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Tema: “Elaboración de un plan de agro negocios para la asociación “Los 

Pastos”, cantón Montúfar - provincia del Carchi” 

AUTOR: Morejón Jácome Jorge Luis 

DIRECTOR: Econ. Carrasco Peña Francisco Hernán 

 

RESUMEN  

El presente estudio consistió en realizar un plan de agro negocios para la 

asociación de apicultores “Los Pastos”, cantón Montúfar, Provincia del Carchi, 

que permita mejorar la producción y comercialización de la miel de abejas. El 

proyecto está estructurado de seis capítulos establecidos de la siguiente manera: 

Un diagnóstico situacional con el cual se observó las condiciones de cómo se 

encuentra la asociación para verificar si cuenta con los elementos necesarios para 

incrementar el volumen de producción y comercialización de la miel de abejas. El 

marco teórico se sustentó con bases teóricas, científicas y legales, las cuales 

respaldan la investigación. El estudio de mercado permitió analizar la oferta y la 

demanda de la miel de abeja e identificar la demanda insatisfecha para así poder 

conocer el nivel de aceptación de este producto y definir el mercado potencial que 

la asociación de apicultores desea satisfacer. En el modelo de gestión se refiere al 

estudio técnico, en donde realizó la localización, el tamaño y la ingeniería del 

proyecto, analizando de esa manera la macro y micro localización donde se 

desarrolla la asociación de apicultores. Continuando con la estructura también se 

desarrolló un estudio financiero, con el que se pudo conocer la rentabilidad del 

proyecto, esta se la hizo por medio de los evaluadores financieros. La estructura 

organizacional se la diseñó con el fin de que el desempeño de la asociación sea el 

más adecuado, logrando la optimización del recurso humano. Para concluir se 

elaboró el análisis de los impactos del plan de inversión en la asociación y la 

comunidad, mediante una matriz de impactos sociales, económicos, y 

ambientales, con la finalidad de potenciar los impactos positivos y mitigar los 

negativos. 

 

 

Palabras clave: DIAGNÓSTICO-INVERSIÓN-OFERTA-DEMANDA-

ASOCIATIVIDAD-UTILIDAD-IMPACTOS. 
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Topic: "Elaboration of an agribusiness plan for the association "Los Pastos", 

canton Montúfar - province of Carchi" 

 

AUTHOR: Morejón Jácome Jorge Luis 

DIRECTOR: Econ. Carrasco Peña Francisco Hernán  

 

ABSTRACT 

 

The present study consisted in carrying out an agribusiness plan for the 

association of beekeepers "Los Pastos", Montúfar canton, Carchi Province, to 

improve the production and commercialization of honey. The project is structured 

in six chapters established as follows: A situational diagnosis with which the 

conditions of how the association is found to verify if it has the necessary 

elements to increase the volume of production and marketing of honey is 

observed. The theoretical framework was based on theoretical, scientific and legal 

foundations, which support the research. The market study allowed to analyze the 

supply and demand of honey and identify unmet demand to know the level of 

acceptance of this product and define the potential market that the beekeepers' 

association wishes to satisfy. In the management model refers to the technical 

study, where he made the location, size and engineering of the project, analyzing 

in this way the macro and micro location where the association of beekeepers is 

developed. Continuing with the structure, a financial study was also developed, 

with which the profitability of the project could be known, this was done through 

the financial evaluators. The organizational structure was designed so that the 

performance of the association is the most appropriate, achieving the optimization 

of human resources. To conclude, an analysis was made of the impacts of the 

investment plan on the association and the community, through a matrix of social, 

economic, and environmental impacts, in order to enhance the positive impacts 

and mitigate the negative ones. 

 

Key words: DIAGNOSIS-INVESTMENT-SUPPLY-DEMAND-

ASSOCIATIVITY-UTILITY-IMPACTS.
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

 

En Ecuador, la apicultura es una actividad manejada a pequeña escala, por 

medio de pequeños productores en toda la sierra del país. Esta actividad ganadera 

ha tenido un apoyo deficiente a lo largo de la historia por parte del Estado, por lo 

que no se ha explotado al máximo el total de su potencial. Los factores 

significativos para que no exista un desarrollo en esta actividad apícola, son: la 

falta de inversión del Estado, la poca participación de sus actores y el incremento 

diario de la deforestación de los bosques en el Ecuador; sin embargo, en los 

últimos años el gobierno central del Ecuador,  ha impulsado el avance de este 

sector productivo, reactivando el Programa Nacional de Apicultura (PRONAPIS) 

desde el año 2015, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG), para 

promover la expansión de la producción doméstica. Mediante una investigación, 

PRONAPIS concluye que “Nuestro país Ecuador tiene un alto potencial para la 

apicultura; el déficit calculado es de 200 mil colmenas que se podría establecer a 

nivel nacional, pero en la actualidad el país tiene apenas 912 explotaciones 

apícolas con 12.188 colmenas catastradas y geo referenciadas” 

(agricultura.gob.ec, s.f.). 

 

Después de la investigación de PRONAPIS, informó que la producción 

promedio de miel es de 10,2 kilogramos por colmena al año, pero si se aplicaría el 

plan del MAG, la producción promedio nacional aumentaría a 15,2 kilogramos 

por colmena por año. Otro estudio realizado por, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), realizado en el año 2015 para observar el consumo 

interno de miel de abeja, dio como resultado que existe un requerimiento 601 

toneladas por año, pero apenas estamos produciendo 200 toneladas año. Por tal 

motivo, el país recurre a la importación de miel de abeja, especialmente de 

Argentina y México. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre 

2000 y 2011 se importaron 1.615 toneladas de miel de abeja, con precios que 

oscilaron entre $ 4.500 y $5.030 dólares por tonelada (El Telégrafo, 2016).  
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El MAG con el Plan Nacional Apícola, se encuentra aplicando las siguientes 

estrategias para reactivar la producción de miel de abeja en el país: siendo estas, el 

aumento de la existencia de abejas, capacitación de apicultores, administración de 

las asociaciones apícolas, manejo adecuado de las colmenas. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

El consumo  nacional es de 601 toneladas métricas de miel de abeja  por parte 

de la industria y la población del Ecuador,  demanda que no puede ser satisfecha 

con la producción  de los apicultores censados la oferta es de aproximadamente 

124,3 toneladas métricas de miel de abeja, según el  catastro Nacional Apícola, 

realizado por Agro calidad del MAG en el año 2016 a través del Proyecto de 

Reactivación Nacional Apícola, cuyo total establecido fue de 902 apicultores que 

realizan la actividad apícola en 12.188,00 colmenas, con un rendimiento año 

promedio de 10,2 kilos /colmena / año. En la provincia del Carchi se tiene un 

registro de 40 apicultores con 974 colmenas con una producción promedio de 9,9 

toneladas métricas año que representa el 7,96 % de la producción nacional 

ofertada. 

 

El déficit nacional de miel es de 476,7 toneladas métricas a nivel nacional, 

la Provincia del Carchi cubre solo el 2% de la demanda nacional.  Según los datos 

obtenidos del informe del Agrocalidad en año 2016. Los problemas 

diagnosticados en la actividad apícola son; baja producción causada por el 

deficiente apoyo que este sector ha tenido en los aspectos de fomento apícola a 

nivel nacional, nutrición apícola, transferencia de tecnología y manejo apícola, 

entre otras. La provincia del Carchi se caracteriza por tener las condiciones 

agroclimáticas óptimas para el desarrollo de la actividad productiva apícola 

constituyéndose en un potencial para la provincia, pero se carece de 

investigaciones y propuestas de desarrollo para que sea sostenible. 

 

De los antecedentes expuestos se genera la necesidad técnica - productiva 

para  elaborar un  modelo de gestión a través de un plan de agro negocios para la 
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producción y comercialización de miel de abeja  y demás productos que se 

generan en las colmenas, fortaleciendo de esta manera la asociación de apicultores 

Los Pastos; que está conformada por 16 apicultores socios activos que representan 

el 42,5 % de los productores apicultores de la provincia del Carchi, que manejan 

300 colmenas de abejas, con una producción promedio de 10 litros anuales por 

cada colmena, siendo su área de influencia, los sectores: El Capulí, Julio Andrade, 

Tulcán, Monte Olivo, Los Andes, San Gabriel y Casa Fría. 

 

Los apicultores asociados aspiran a tener precios sobre 12 dólares por litro 

al darle un valor agregado de empaque y marca local miel que sería 

comercializada a nivel de unidad (un litro) o en baldes de 20 litros, esta 

producción se la ofertaría en los mercados locales de la provincia del Carchi a 

nivel institucional y en domicilios, donde cada apicultor tiene sus clientes 

establecidos. De igual manera como en toda cadena productiva se presentan los 

intermediarios, quienes manejan esta información como también conocen los 

volúmenes de producción, poseen capacidad administrativa y asumen el riesgo de 

invertir capital; esto les da poder para negociar los precios de compra y venta, 

además en ocasiones dan crédito a los productores y pagan al contado y en 

efectivo. El intermediario permite un suministro constante de productos en los 

centros de mayor consumo, por lo que es necesario el fortalecimiento organizativo 

de los productores apícolas a través de la elaboración e implementación de un plan 

de agronegocios apícola 

 

1.3 Identificación de la literatura académica relevante al rededor del tema 

propuesto 

 

Para fundamentar la investigación de la tesis se tomó en cuenta las siguientes 

teorías relacionadas al tema de estudio como son: 

 

 Teoría de la ventaja competitiva 
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La ventaja competitiva crece fundamentalmente debido al valor que una empresa es capaz 

de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a 

pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer 

precios más bajos en relación con los competidores por beneficios equivalentes o 

proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 

elevados. […] Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más 

elevado de los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos 

afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para 

los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo 

cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la 

posición competitiva (Porter, 1985). 

 

Para el caso de los socios de la Asociación “Los Pastos”, se requiere 

establecer estrategias de implementación de ventaja competitiva de los productos 

apícolas, con base en el concepto descrito anteriormente. 

 

 Teoría del mejoramiento continuo 

 

Para el investigador Deming (1986), “la administración de la calidad total 

requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo,”. Que 

busca establecer el círculo de mejora continua Kaizen, donde cada una de las 

etapas se desagrega en un conjunto de actividades aplicables tanto a los productos 

como a los servicios: 

 

Etapa de Planear: 

 Es la identificación de los productos o servicios y los clientes y sus 

requerimientos 

 Es la determinación de los requerimientos del cliente a especificaciones 

 Es el establecimiento de los pasos claves para cumplir con lo especificado 

 Es la identificación y selección de los parámetros de medición 

 

Etapa de hacer: 

 Permite determinar la capacidad del proceso 

 Mantiene el proceso dentro de sus límites de control 

 

Etapa de verificar: 

 Es la evaluación de la efectividad 
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 Es la identificación de las oportunidades de mejora 

Etapa de actuar: 

 Es institucionalizar las mejoras de las actividades 

 Es identificar con quien se debe comparar (benchmarking) 

 Es seguir mejora volviendo al punto de partida. 

 

La dependencia de esta teoría en el desarrollo del modelo del plan de agro 

negocios se evidencia por el desarrollo de las actividades. Diagnóstico del 

problema, encontrado en la Asociación apícola “Los Pastos”, desde su 

constitución de hecho, no se han realizado estrategias de cambios significativos en 

su estructura de producción, es por ello que los modelos de planes de agro 

negocios son los más idóneos para implementar, permitiendo a los socios tomar 

decisiones de progreso de la actividad apícola  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de agro negocios dirigida a la Asociación Apícola “Los 

Pastos”, con la finalidad de conocer su viabilidad económica, financiera, técnica, 

social y ambiental. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un estudio de mercado para conocer la demanda, oferta, los 

precios y los mecanismos de mercadeo de los productos apícolas. 

 Analizar el proceso productivo de los productos apícolas con el fin de 

optimizar la función de producción. 

 Diseñar un modelo de gestión a efectos de generar una empresa que 

cumpla con los objetivos de la Asociación “Los Pastos”. 

 Desarrollar el estudio financiero para conocer la viabilidad financiera del 

plan de agro negocios. 
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 Analizar el impacto económico y ambiental del agro negocio para 

determinar su viabilidad. 

 

 

1.5 Justificación 

 

La apicultura es una actividad que produce importantes beneficios a la 

agricultura y el medio ambiente (recursos forestales) por medio de la acción 

polinizadora de las abejas, contribuyendo al incremento de la productividad de 

estos sistemas y aumentando la diversidad biológica. Al mismo tiempo constituye 

una actividad económica relevante y con un atractivo potencial de exportación, 

convirtiéndose en alternativa de diversificación agropecuaria. 

 

Al mismo tiempo también es importante mencionar que el consumo de la miel 

a nivel local, nacional y mundial es representativo, por ser una opción natural en 

comparación con edulcorantes disponibles en el mercado. Aparte de la miel, otros 

productos de la apicultura, con significativo valor para la salud son: propóleo, 

polen, jalea real, apitoxina y cera. 

 

Mediante el desarrollo de un plan de agronegocios se determinan lineamientos 

para mejorar la producción y expandir el mercado de la producción apícola en la 

provincia del Carchi, que actualmente se desenvuelve en el ámbito artesanal a 

través de agrupaciones de pequeños productores, como es el caso de la Asociación 

“Los Pastos”. La falta de estudios preliminares no ha permitido potenciar esta 

actividad que cuenta con las condiciones adecuadas para activarse a nivel 

provincial. Con este estudio se aspira beneficiar en forma directa a los integrantes 

de la Asociación, con base en las condiciones actuales y los objetivos del plan de 

agronegocios. 

 

Los precios de los productos provenientes de la miel de abejas en el mercado 

han aumentado claramente en los últimos años, por lo que la explotación de esta 

actividad es muy atractiva. Si se toman las medidas y cuidados necesarios, la 

calidad de la miel obtenida podría obtener mejores precios en el mercado local, 
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nacional y por qué no a nivel internacional, además también con el íntegro 

acompañamiento de una buena campaña de marketing en el mercado, se podría 

aumentar el consumo de los diferentes productos dentro de los hogares. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

1.6.1 La Apicultura 

 

Para la Secretaría de Agricultura, (2015) La apicultura “es la crianza y 

cuidado de las abejas, de la cual se obtienen productos como miel, jalea real, 

propóleo, cera y polen”. 

 

La apicultura es la ciencia, el arte que estudia el cultivo y manejo de la abeja 

melífera, esto significa que tiene o lleva miel, reflejando de esta manera que la 

planta genera el néctar y la abeja la recolecta y la transforma en miel. La abeja 

utiliza el néctar de las flores como su fuente de carbohidratos y polen como su 

fuente de proteína, vitaminas, minerales y grasas. 

 

El apiario es el lugar donde se concentran todas las colmenas en las que habitan las abejas, 

estas se dividen en tres tipos de jerarquías, primero, está la abeja reina que tienen como 

única función poner huevos; después, las obreras encargadas de recolectar el néctar y el 

polen; y por último, están los zánganos, quienes fecundan a la abeja reina, una vez que 

cumplen con su función son echados de la colonia (Ecured, 2016). 

 

Las abejas obreras son quienes procesan la miel, jalea real, cera y alimento 

para la colmena durante todo el año. Este proceso tarda alrededor de tres semanas, 

para que los apicultores puedan recolectar la miel y la jalea para así poder obtener 

otros productos. 

 

 Es importante saber que el sitio escogido para el apiario debe presentar 

condiciones de comodidad, seguridad, tanto para el apicultor y la comunidad 

como para el bienestar de las abejas. Para ello es conveniente ubicarlo donde 

exista abundante vegetación néctar-polinífera, ya que de esta depende la 

alimentación de las abejas, así como la producción de miel y polen. Los apiarios a 

200 metros de distancia de las viviendas, vías públicas y de establo de animales 

encerrados o amarrados 
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1.6.1.1 Productos derivados de la actividad apícola 

 

La apicultura, como actividad productiva, lleva alrededor de ocho años en 

Carchi. La Asociación Los Pastos impulsa esta iniciativa en el cantón Montúfar. 

El ingeniero Hugo Villarreal, uno de los 16 socios fundadores de la asociación 

manifiesta que se ha organizado el proyecto denominado “Ruta de la Miel”; 

propuesta que cautiva, especialmente al sector agro turístico, buscando captar 

clientes para los diversos productos obtenidos de la colmena especialmente la 

miel de abeja. Los visitantes agro turistas tienen la oportunidad de capacitarse 

sobre los procesos de producción en territorio, pues desde la construcción de las 

cajas para los panales hasta el envasado y etiquetado del producto. 

 

Cuando se realiza la recolección se extraen los panales con miel y se los 

traslada a la sala de extracción y centrifugado, donde se retira de los marcos de 

miel con un desoperculador, quedando las celdas abiertas listas para la extracción 

por medio de centrifugación, después de tamizar y filtrar se envasa en frascos de 

1000 centímetros cúbicos (un litro), la miel, que es 100% pura, ya que no sufre 

contacto alguno con las manos del apicultor.  

 

Finalmente se procede al etiquetado del producto, que tiene un precio de 10-

12 dólares. Con la cera sobrante de los paneles se fabrica nueva cera para colocar 

en marcos de madera con alambres. Este procedimiento es indispensable, ya que 

evita que las abejas elaboren el producto desordenadamente en los panales; los 

apicultores ofrecen cinco tipos de miel, según la floración: de aguacate, de 

eucalipto, de chaparro, de cítricos y de café. La miel y sus derivados también son 

reconocidos en las poblaciones fronterizas del suroccidente colombiano. En 

Ipiales es la ciudad en donde se vende más la miel de aguacate. Cada productor 

cuenta 12 colmenas como máximo que generan entre 8 y 12 litros de miel, cada 

colmena por año.  

 

La oferta se inició con publicidad de persona a persona; los turistas 

comenzaron a solicitar la miel que degustaban en San Gabriel – Carchi. La miel 
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que se obtiene en los apiarios del Carchi se posiciona en los mercados del interior 

del país. Es comercializada en envases de cristal, en presentaciones de USD 7,10 

y USD 12. 

 

 

 
Imagen 1 Productos derivados de las abejas y su utilización 

Fuente: SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación-México) 

 

a) Miel 

La miel es una sustancia dulce y viscosa que producen las abejas a partir del néctar de las 

flores, exudaciones de otras partes vivas (mielato) o de la excreción de insectos, y que estas 

recogen, transforman, combinan y almacenan en los panales. (Duttmann, Demedio, & 
Verde, 2013, págs. 28-30). 

 

Composición 

 

Varía según su origen (floral, extra floral), especies de plantas, momento del día y 

época del año, humedad del aire y temperatura, entre otros factores. 

 

Tabla 1 Composición de la miel 
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Fuente: (Ulloa, Mondragón, Rodríguez, Reséndiz, & Rosas, 2010) 
Elaborado por: El Autor 

Para los autores Ulloa, Mondragón, Rodríguez, Reséndiz y Rosas (2010) la 

miel tiene las siguientes composiciones: 

 

Los carbohidratos. Constituye el principal componente de la miel. Los 

carbohidratos son los principales azúcares, los monosacáridos fructosa y glucosa. 

Estos azúcares simples representan el 85% de sus sólidos, ya que la miel es 

esencialmente una solución altamente concentrada de azúcares en agua. Los otros 

sólidos de la miel incluyen al menos otros 25 azúcares complejos, pero algunos de 

ellos están presentes en niveles muy bajos y todos están formados por la unión de 

la fructosa y glucosa en diferentes combinaciones. 

 

El agua. La humedad contenida es una de las características más importantes 

de la miel y está en función de ciertos factores tales como los ambientales y del 

contenido de humedad del néctar. 

 

Las enzimas. Son añadidas por las abejas en el proceso, aunque algunas pocas 

proceden de las plantas. Las abejas añaden enzimas a fin de lograr el proceso de 

maduración del néctar a miel y éstas son en gran parte las responsables de la 

complejidad composicional de la miel. 

 

Compuestos % (Aproximado) 
Azúcares  76.90-77.00 
Glucosa  22-40 
Fructosa  28-44 
Maltosa  2-16 
Sacarosa  0.2-7 
Otros azúcares 0.1-8 
Agua  17-18 
Cenizas  0.2-1 
Proteínas  0.30-2 
Minerales  0.5-1.5 
Ácidos orgánicos 0.10-1 
Enzimas, hormonas y vitaminas 0.68-1.2 
HMF (después de procesamiento) No mayor de 40 mg/kg miel 

 



11 

Proteínas y aminoácidos. La miel contiene aproximadamente 0.5% de 

proteínas, principalmente como enzimas y aminoácidos. Los niveles de 

aminoácidos y proteína en la miel son el reflejo del contenido de nitrógeno, el 

cual es variable y no supera el 0.04%. 

 

Los ácidos y el pH. La gran dulzura de la miel enmascara en gran parte el 

sabor de los ácidos orgánicos presentes en la miel, los cuales representan 

aproximadamente el 0.5% de los sólidos de este alimento. 

 

Vitaminas y minerales. La cantidad de vitaminas en la miel y su contribución 

a la dosis recomendada diaria de este tipo de nutrientes es despreciable. El 

contenido mineral de la miel es altamente variable, de 0.02 a 1.0%, siendo el 

potasio cerca de la tercera parte de dicho contenido; la cantidad de potasio excede 

10 veces a la de sodio, calcio y magnesio. Los minerales menos abundantes en la 

miel son hierro, manganeso, cobre, cloro, fósforo, azufre y sílice. 

 

Componentes del aroma, color y sabor. Existe una gran variedad de mieles 

con diferentes aromas, colores y sabores, dependiendo de su origen botánico de la 

especie. Los azúcares son los principales componentes del sabor. Generalmente la 

miel con un alto contenido de fructosa es más dulce que una miel con una alta 

concentración de glucosa. El aroma de la miel depende en gran medida de la 

cantidad de ácidos y aminoácidos. El color de la miel varía desde extra-clara, 

pasando por tonos ámbar y llegando a ser casi negra; algunas veces con 

luminosidad amarilla típica, verdosa o de tono rojizo. El color está relacionado 

con el contenido de minerales, polen y compuesto fenólicos. Las mieles oscuras 

tienen un alto contenido de fenoles y consecuentemente una alta capacidad 

antioxidante. 

 

Conductividad eléctrica. Este parámetro está relacionado con la concentración 

de sales minerales, ácidos orgánicos y proteínas, por lo cual es una medición útil 

para establecer el origen geográfico de los distintos tipos de mieles. 
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Las levaduras también están presentes en la miel y soportan medios 

hipertónicos (muy concentrados en azúcares) por lo que se llaman osmotolerantes 

y para impedir su reproducción se debe: 

 

 Mantener limpios los equipos de extracción y locales 

 Obtener mieles poco húmedas 

 Beneficiar adecuadamente el producto (colado y decantación) 

 Impedir contaminaciones en el proceso de extracción 

 Los ácidos: A pesar de representar un porcentaje pequeño, determinan el 

aroma, sabor y estabilidad del producto. 

 La acidez de la miel proviene de la reacción: 

 

Diastasa 

GLUCOSA   GLUCOLACTONA + ÁCIDO GLUCÓNICO 

 

b) Jalea Real 

 

La jalea real viene a ser uno de los suplementos más naturales que pueden 

existir, ya que cuenta con componentes esenciales que ayudan a mantener el 

equilibrio del organismo, siendo un producto semi fluido de color blanco 

amarillento y con un sabor ligeramente ácido, el cual es el alimento de las larvas 

de las abejas obreras y los zánganos hasta su tercer día el de las larvas reinas hasta 

el quinto día y el de la reina adulta durante prácticamente toda su vida. Esta es una 

sustancia total y completamente natural de forma que ningún otro alimento puede 

compararse con ella sobre todo desde un punto de vista ciertamente nutricional. 

 

Para Vida naturalia (2012) la jalea real es una sustancia elaborada por las 

abejas con una gran concentración propiedades nutricionales: 

 

 Agua: 60%. La sustancia más abundante en la Jalea Real es el agua. 

 Proteínas: 13%. Es un alimento muy rico en proteínas y contiene 

aminoácidos esenciales. 
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 Ácidos grasos: 5%. Los ácidos grasos de la Jalea Real tienen un gran 

valor biológico, gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas 

que proporcionan a la Jalea Real su gran capacidad de conservación. 

 Hidratos de carbono: 13%.  Los hidratos de carbono de la Jalea Real son 

azúcares simples como la fructosa, glucosa, maltosa, etc. Sin embargo, 

está recomendada en personas diabéticas. 

 Vitaminas:  Contiene una buena cantidad de vitaminas como A, C, D, E y 

sobre todo vitaminas del grupo B (B1, B2, B5, B6, B8, Ácido Fólico) 

 Minerales: Tampoco hay que olvidar el aporte de minerales y 

oligoelementos como hierro, sodio, calcio, cobre, potasio, magnesio, etc. 

 Otros elementos: Hay muchos elementos de la Jalea Real que todavía 

están por descubrir y otros ya analizados, como las hormonas que 

potencian la acción de las vitaminas. 

 

Según Nasimba (2011) entre las principales propiedades de la jalea real se 

encuentran las siguientes: 

 Eleva el contenido de hemoglobina en la sangre y estimula la circulación 

sanguínea y mejora el crecimiento de los glóbulos rojos. 

 Disminuye la sensibilidad 

 Aumenta la resistencia al frio y a la fatiga 

 Aumenta la vitalidad, la persistencia 

 Disminuye la presión arterial y el ritmo de las contradicciones cardiacas 

 Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y 

elasticidad. 

 

c) Polen 

 

El Código Alimentario Argentino (2012) lo define como “el elemento 

masculino de las flores, recogido por las abejas obreras depositado en la colmena 

y aglutinado en granos por una sustancia elaborada por las mismas abejas” pág., 2. 

 

Dentro de su amplio contexto del polen es importante conocer que 

contiene proteínas y es la mayor fuente conocida hasta hoy de vitaminas, 
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minerales e hidratos de carbono. Posee vitaminas A, B, C, D, E y K, aminas, 

esterol, lecitina, nucleínas y en general, todos los aminoácidos indispensables. 

Contiene potasio, magnesio, calcio, silicio, fósforo, manganeso, azufre, cobre, 

hierro y cloro. Es rico en vitamina P que aumenta la resistencia vasocapilar y 

previene la embolia. Posee agentes antibióticos muy poderosos y una provitamina 

llamada caroteno que el organismo transforma en vitamina A.  

 

El polen, de acuerdo con el Código Alimentario, deberá responder a las 

siguientes características de composición: 

 

Tabla 2 Componentes del polen 

Concepto Límites 

Humedad  Máximo 8% 

Cenizas  Máximo 4% 

Proteínas  15-28% 

Hidratos de carbono 45-55% 

pH  4-6 

Fuente: (Código Alimentario Argentino, 2012) 
Elaborado por: El Autor 

 

Dentro de las excelentes propiedades del polen se encuentran: 

 

 Un extracto del polen, la cernitina, se usa contra la gripe, los trastornos 

urinarios y el sarampión. 

 Tratar la anemia en los niños y el estreñimiento en los adultos. 

 Desintoxicante, energizante que equilibra y regula las funciones del 

organismo. 

 Combate la diarrea. 

 Cubre deficiencias en la alimentación: aporta minerales y proteínas. 

 Se utiliza para combatir el reumatismo, la falta de apetito y el desgano 

sexual. 

 Se utiliza para controlar la caída de cabello, pérdida de peso. 

 Para tratar la piel seca. 

 Para fortalecer los vasos sanguíneos. 

 Tratar la neurastenia, los estados depresivos y el insomnio. 
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 Es un buen remedio contra la arteriosclerosis, la pérdida de memoria y la 

anemia. 

 Combate la fatiga ocular. 

 

El polen en estado puro puede obtenerse en las tiendas especializadas y en los 

consultorios médicos. Se comercializa en la forma de pelotitas de diferentes 

colores, entre los que predominan el amarillo y el naranja. Al igual que la miel, el 

polen contiene antibióticos naturales y no pierde sus propiedades durante el 

tiempo que está almacenado. Como se puede observar el polen es un maravilloso 

producto natural que puede constituir parte de nuestra dieta diaria.  

 

d) Cera 

 

“Las abejas utilizan la cera para la construcción de los panales que habitará la 

colonia, que almacenarán las reservas de alimentos y que albergará el desarrollo 

de sus crías” (Marconi, 2016, pág. 10).  

 

Para Gómez (2012) la construcción de los panales varía, además de con la 

temperatura externa y la disposición de miel y polen (o alimento), con las 

instrucciones hereditarias de las abejas (hacer agujeros al medio o no), con el 

espacio disponible y con la orientación de los campos magnéticos que perciben las 

abejas. Finalmente se obtendrá un panal, más o menos oscuro dependiendo de la 

dieta de las abejas (tipo de flora), que tendrá una cierta cantidad de propóleos 

(alrededor del 1 %) en la parte superior para darle más resistencia, y que se 

utilizará en la colmena para almacenar las reservas, de miel y polen, y para la cría 

de nuevas abejas. 

 

La intervención humana en las explotaciones apícolas, la cera de abejas es un 

producto que puede tener dos orígenes: 

 

1. De opérculos, del sello que cierra las celdillas de miel 
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2. De panales, bien de renovación de panales, de sustitución de los ya viejos, 

o bien de bajas, de colmenas que han desaparecido por cualquier causa: 

frío, hambre, varroa. 

 

Generalmente se almacena y se vende a los industriales cereros para ser 

recuperado como láminas. A veces se hacen procesos de extracción y separación 

de la cera del resto de los componentes del panal. 

 

e) Propóleo  

 

El propóleo o própolis es una sustancia pegajosa elaborada por las abejas a 

partir de resinas y otras propiedades extraídas de las plantas y flores. Su función 

principal es la de sellar posibles grietas en la colmena para evitar el paso de 

agentes externos. Además, cuenta con poderosas cualidades antibacterianas y anti 

fúngicas que se han aprovechado desde hace siglos en beneficio humano, estas 

tienen la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico y prevenir el desarrollo 

de varios tipos de infecciones, aunque sus primeros usos medicinales se remontan 

unos 2300 años atrás, en la actualidad continúa vigente como alternativa natural 

para curar diversas dolencias. 

 

Como sabemos que muchos aún lo desconocen a continuación queremos 

compartir en detalle los principales beneficios y propiedades del própolis: 

 

 En el aparato circulatorio, tiene efectos vasodilatadores e hipotensores, disminuye la 

fragilidad capilar, inhibe la oxidación del colesterol y normaliza la tensión arterial.  

 En las vías respiratorias, es un antibiótico de amplio espectro y un efectivo antigripal. 

También es bueno para las dolencias de la garganta por su efecto antinflamatorio y 

anestésico.  

 En el aparato digestivo, regula el apetito, ayuda a la regeneración de úlceras, es un 

protector hepático y previene las parasitosis.  

 En dermatología, es capaz de cicatrizar, desinfectar y desinflamar las heridas, 

quemaduras y afecciones de la piel.  

 En odontología, favorece la salud bucal por sus propiedades antisépticas, antibióticas 

y antiinflamatorias. Además, estimula la generación del esmalte dental e impide la 

formación de caries y placa bacteriana (Ara, 2014, pág. 83). 

 

Para Lesser (2003) el propóleo está formado por más de 250 sustancias 

diferentes y 50 principios biológicamente activos. En la composición del propóleo 
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se encuentran principalmente aceites esenciales y oligoelementos. Estos 

oligoelementos participan en los procesos metabólicos, fermentativos y 

vitamínicos y ayudan en la recuperación de estados anémicos. El propóleo está 

formado de la siguiente manera: 50 % resina y bálsamo; 30 % cera; 5 % polen; 10 

% aceites esenciales y volátiles; 5 % materiales orgánicos y minerales. También 

está compuesto de vitaminas, aminoácidos esenciales, resinas, bálsamos y 

flavonoides, pág. 133. 

 

1.6.1.2 Importancia y Beneficios de la Apicultura 

 

Rodríguez (2013) menciona que además de los productos que se obtiene 

de la colmena, las abejas son importantes polinizadores, una práctica muy 

importante para el desarrollo de los cultivos. De esta forma también se asegura la 

producción agrícola trayendo consigo mayores beneficios económicos para los 

agricultores. Además, entre los beneficios se encuentran los siguientes: 

 

 Es una actividad que se ha desarrollado por largo tiempo, lo que ha 

permitido introducir y perfeccionar nueva técnicas e instrumentos para el 

manejo, cuidado y mantenimiento de las abejas. 

 Comparado con otros sectores de la agricultura mundial, la apicultura 

registra un crecimiento continuo. 

 El mercado internacional exclusivo para este producto y sus derivados está 

en expansión, cada vez es mayor la demanda de miel en el extranjero. 

 El costo de producción se ubica entre el 25 y el 30 % del precio actual de 

venta. 

 La polinización como parte del proceso realizado por las abejas para la 

fabricación de la miel, ofrece enormes beneficios tanto para el medio 

ambiente en la estabilización y mantenimiento de ecosistemas como para 

el incremento de la productividad agrícola. 

 La apicultura es una importante rama de la producción agropecuaria, por la 

gran ocupación que genera en el medio rural. Pág. 235. 
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1.6.2 Las abejas melíferas 

 

“Las abejas son “insectos sociales”, es decir, viven formando colonias que 

pueden estar constituidas por alrededor de 40.000 individuos y que se reparten de 

forma muy ordenada la comida y el trabajo” (Herrero, 2014, pág. 5). 

 

 

Imagen 2 Tipos de abejas 

Fuente: (Ecocolmena, 2009) 

Maeterlinck (2008) afirma que en cada colonia hay tres tipos de individuos: 

reina, abejas obreras y zánganos. 

 

 La reina: Es el personaje central de la colonia, la única hembra perfecta y 

fecunda. Se distingue del resto por su longitud, que es de 16 milímetros, y 

por las alas, que son muy cortas en relación con el cuerpo. Posee aguijón, 

pero sólo lo utiliza para luchar contra otras reinas. 

 

 
Imagen 3 Abeja reina 

Fuente: (Zonalnoticias, 2018) 
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La celdilla en la que se desarrolla es mayor que las demás y tiene 

forma de bellota o de cacahuete. Al nacer, destruye el resto de las larvas 

reales. Si nacen varias reinas al mismo tiempo, se produce un combate a 

muerte en el que la reina triunfadora se convierte en máxima autoridad de 

la colonia. 

 

La fecundación se produce fuera de la colmena, en el llamado 

“vuelo nupcial”, en el que un grupo de zánganos sale tras ella, siendo 

fecundada por el más fuerte y veloz. Después del apareamiento regresa a la 

colmena, posiblemente para no volver a salir, llevando en la extremidad de 

su abdomen parte de los órganos genitales del zángano que la fecundó y 

con su espermateca (bolsa de semen) llena, conteniendo de 8 a 12 millones 

de espermatozoides. A partir de ese momento, la reina inicia su misión: 

poner un huevo al minuto, alrededor de 3.000 diarios, y mantener unidos 

al resto de miembros de la colmena. Para ello segrega una sustancia que 

recibe el nombre de “feromona”, que se expande por toda la colmena. De 

esta forma, además, se frena la construcción de celdas reales y se impide el 

desarrollo de los ovarios de las abejas obreras.  

Cuando la vieja reina decae en su puesta o no segrega suficiente 

feromona, las abejas construyen realeras y depositan en ellas jalea real 

para obtener una nueva madre. La reina vive unos cinco años y 

continuamente es rodeada por su corte de abejas y alimentada siempre con 

jalea real. 

 

 Las obreras: Las abejas obreras: Se desarrollan en celdas normales y 

forman la población más numerosa. Cumplen muchas funciones 

dependiendo de su edad. Al nacer trabajan de limpiadoras, retirando de las 

celdillas los residuos. Al cuarto día se convierten en nodrizas y alimentan 

a las larvas y dan calor al nido de cría. A partir del décimo día atienden a 

la reina como damas de honor. Posteriormente actúan como ventiladoras, 

segregan cera, fabrican miel, retiran los cuerpos extraños y velan por la 

seguridad de la colmena. Finalmente, a los veinte días y hasta su muerte, 

salen al campo en busca de néctar, polen, propóleos y agua. Suelen 
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moverse en un radio de acción de 3 kilómetros, llevando a cabo unos 40 

vuelos diarios y visitando unas 400 flores de la misma especie.  

 

 
Imagen 4 Abeja obrera 

Fuente: (Zonalnoticias, 2018) 

 

Al regresar reconocen su colmena por el color, su forma y su 

posición. Entre ellas se distinguen por el olor, pues cada colonia tiene el 

suyo característico. La vida de las abejas es muy corta: las que nacen en 

primavera mueren a los 40 o 50 días; por el contrario, las que nacen en 

otoño viven unos cinco meses, hasta que enlazan con sus nuevas 

compañeras, en la primavera siguiente. Su principal alimento es la miel 

(Méndez & Márquez, 2012, pág. 20). 

 El Zángano: Es el macho de la colmena. Es procreado por partenogénesis 

o sea, proviene de un huevo no fecundado; por lo tanto, no tiene padre, 

solamente abuelo. Su única función es la de fecundar reinas vírgenes en 

vuelo nupcial, y después que esto ocurre, él muere. En épocas de 

primavera y verano, los zánganos son bien recibidos en cualquier colmena. 

No trabajan, pues no poseen órganos para tal función. Tienen el privilegio 

de poseer un súper olfato, pudiendo captar a una reina en vuelo nupcial a 

un rayo de hasta 10 kilómetros. Puede vivir de 80 a 90 días, si existe 

alimento en la colmena, caso contrario será expulsado por las abejas 

obreras (Arán, 2016). 

 



21 

Imagen 5 Zángano 

Fuente: (Zonalnoticias, 2018) 
 

1.6.3 Asociaciones 

 

Las asociaciones son formadas por personas naturales que por alguna razón 

han visto la necesidad de agruparse y trabajar en conjunto para alcanzar mejores 

resultados, están basadas en la confianza de sus integrantes, quienes realizan 

actividades similares o complementarias, y se encaminan a buscar facilidades de 

crecimiento mutuo, para ello emprenden en acciones de autogestión y 

mejoramiento continuo. Las asociaciones son: 

 
Una forma legal de agrupación con fines de administración y ganancias de bienes comunes, 

las asociaciones representan la posibilidad de contar con una personalidad jurídica que 

comparten con conocimientos, medios y actividades lícitas, comunes, de interés general o 

particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento (Calva, 2015, págs. 
15 - 18). 

 

Del concepto analizado se considera que la mejor forma de organización busca 

el beneficio común para recibir tratos igualitarios y beneficios recíprocos, por lo 

que todos sus integrantes tratan de emprender un trabajo colaborativo y 

participativo para alcanzar los objetivos planeados. Por otra parte, Valencia y 

Muñoz (2015), recalcan que las asociaciones: Son un mecanismo de participación 

y cooperación entre organizaciones pequeñas y medianas, en el que cada una de 

ellas mantienen su autonomía jurídica y gerencial, capaces de tomar decisiones en 

conjunto con los demás participantes con el fin de cumplir un objetivo común. 

pág. 20.  

 

Según Fiersa y Mezarina (2016) se concibe por asociaciones “aquellos 

mecanismos de cooperación que se construyen entre personas y grupos en forma 

espontánea y voluntaria con el propósito de alcanzar objetivos mutuos entre las 

partes” (pág. 73). Actualmente las asociaciones están “reguladas por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y Solidario, 

en donde las asociaciones, cooperativas, comités, entre otros sectores populares se 

encuentran bajo tutela de la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria” 

(INEPYS, 2011, p. 1).      
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Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (2010), conforman las economías populares y 

solidarias las organizaciones que se conforman en sectores comunitarios, 

asociativos y cooperativistas, además las unidades económicas populares. Cabe 

destacar que, en este contexto legal, se define al sector asociativo como el: 

 

Conjunto de grupos asociativos que están constituidos por personas naturales que ejercen 

una actividad económica/productiva similar, con la finalidad de producir, comercializar y 

consumir bienes/servicios lícitos y necesarios, capaces de auto gestionar el suministro de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología y equipos, o comercializar su producción 

en forma solidaria y auto gestionada (Mira, 2016, p. 13). 
 

1.6.3.1 Conceptualización y evolución 

 
Su origen radica desde la creación del hombre, la asociación del hombre ha sido 

involucrada para desarrollar métodos de subsistencia que involucraba la alimentación y la 

convivencia social. Con el trascurso de los años surge la especialización del conocimiento 

del hombre donde la asociatividad desarrolla un enfoque social que ha conllevado al buen 

funcionamiento operativo y organizado de grupos que se acoplan con fines comunes 

(Orrala, 2013, p. 20).  

 

Las asociaciones son el resultado de la estructura económica de la Edad Media 

y corresponde al desarrollo de las ciudades. Estas agrupaciones se desarrollaron 

rápidamente, pues para el siglo XIII ya existían en todos los Estados de Europa, 

aunque con distintas denominaciones. Así: en Bélgica eran conocidos como 

“cuerpos”, en Francia “Maestrías”, en Italia “Artes”, en Alemania “Hernández”, 

en España “gremios” y en Inglaterra “Trade Gildes”. “Estas organizaciones 

alcanzaron su mayor apogeo en los siglos XV y XVI, habiendo adquirido fuerza 

política y ejercida considerable influencia en el progreso y la cultura de las 

ciudades” (Portillo, 2015, p. 1)  

 

Según el experto en cooperativismo moderno Peter Cornelius Plockboy, 

estableció una teoría sobre las asociaciones llamándolas “pequeñas repúblicas”, 

“que permiten incorporar en el trabajo rural la asociación sin intermediarios y 

también establece que todas las labores que se realizan deben estar comandadas 

por una directiva elegida cada año” (Nettlau, 2017, p. 59). 

 

Las asociaciones con el pasar de los años han venido incrementándose, siendo 

una forma útil para contribuir a encontrar mecanismos de ayuda y soporte que 
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permita a sus integrantes mejorar sus condiciones de producción y 

comercialización, es el caso en el Ecuador las asociaciones que pertenecen a la 

Economía Popular y Solidaria impulsada por el MIES. Según Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2010), 

conforman las economías populares y solidarias las organizaciones que se 

conforman en sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, además las 

unidades económicas populares (SENPLADES, 2010). 

 
Se puede definir al sentido asociativo como el conjunto de grupos asociaciones que están 

constituidos por personas que ejercen diversas actividades económicas productivas con la 

finalidad de producir y comercializar bienes lícitos que son necesarios para generar réditos 

económicos en diversas ramas (Aguilar, 2011, p. 121).  

 

1.6.3.2 Tipos de asociaciones 

 

Las formas de organización asociativa donde participan individuos y 

familias pueden ser ventajosas para emprender acciones conjuntas que beneficien 

a los actores principales y a la comunidad en general. Existen varios tipos de 

asociaciones, en Ecuador de acuerdo a las últimas normativas reglamentarias 

gubernamentales que se han realizado a través de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para 

la regulación del sector no financiero se ha establecido cuatro formas de 

organización: Comunitaria, asociativo, cooperativista y del sector económico 

popular. En la siguiente tabla se presenta las formas de organización con sus 

respectivas características y objetivos: 

 

Tabla 3 Formas de organización 

Sectores  Características  Objetivos  

Comunitarios  

Son aquellas vinculadas por 

relaciones de territorio, 

familiares, identidad étnica, 

culturales, de género, urbanas 

rurales, comunas, pueblos, 

nacionalidades.  

Buscan producir, comercializar, 

distribuir y el consumo de 

bienes o servicios, en forma 

solidaria y auto gestionada.  

Asociativos  

Asociaciones conformadas por 

personas que realizan actividades 

económicas similares o 

complementarias.  

 

La meta es producir, 

comercializar y consumir 

bienes y servicios, auto 

abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros 
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bienes o comercializar su 

producción.  

Cooperativistas  

Sociedades de personas que se 

reunieron de forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y 

culturales. Es una empresa de 

propiedad conjunta y 

democrática.  

El objetivo debe indicarse 

claramente en el estatuto.  

Debe ser concreto y referirse a 

una sola actividad económica: 

producción, consumo, servicios, 

vivienda, y, ahorro y crédito.  

Unidades  

Económicas  

Populares  

Organizaciones que se dedican a 

la economía de cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas, talleres 

artesanales y aquellas 

organizaciones o asociaciones 

promovidas por ecuatorianos en 

el exterior con familiares en el 

territorio nacional, o de los 

migrantes que regresaron.  

Se dedican a actividades 

económicas de producción, 

comercialización de bienes y 

prestación de servicios que 

serán promovidas fomentando 

la asociación y la solidaridad.  

Fuente: IEPS (Instituto Nacional de economía Popular y Solidaria, 2016)  

Elaborado por: El Autor  

 

1.6.3.3 Proceso de gestión administrativo en las asociaciones 

 

“Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas subactividades que 

constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado 

por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, ejecución y control” 

(Aguilar, 2011, p. 14). Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y 

conectado de actividades de planeación, dirección y control, establecidas para 

lograr el aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, 

con los que cuenta la organización para desempeñarse de manera efectiva. (Behar, 

2008). 

 

Este conjunto de actividades está regido por ciertas reglas o políticas 

empresariales cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos. 

Es aplicado en las organizaciones para lograr sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales. La labor de los administradores y gerentes en 
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este sentido es importante, se dice que el desempeño de estos se mide conforme el 

cumplimiento del proceso administrativo (Behar, 2008). 

 

a) Planificación 

 

Se refiere a la previsión es la base de la planeación. Considera la planeación 

como: “una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas 

alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una 

empresa” (Aguilar, 2011, p. 19).  

 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización. La planificación 

requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una estrategia 

general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de Planes para 

coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los fines (Reyes Ponce, 2016). 

 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que 

habrá de realizarse en un futuro. 

 

Según Fernández (2011), la planeación es el primer paso del proceso 

administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las 

experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. La Planeación para Reyes 

Ponce (2012), consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización.  

 

La Planeación consiste según Reyes (2016), en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y 

números necesarios para su realización. Respecto a la planeación Chiavenato 

(2013), señala la planeación es la función administrativa que determina 
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anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse 

para alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la acción futura. 

Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios para 

alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir los objetivos y escoger 

anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos. La planeación define a 

dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, cómo y en qué secuencia. 

 

Se observó que no hay un solo tipo de planeación, sino una diversidad de 

tipos. Estos hacen referencia a la planeación por sí misma pueden ser empleados 

en el aspecto regional. Algunos de ellos son: 

 

 Planeación personalizada. Parte del enfoque analítico de los 

acontecimientos y de las acciones que intervienen en la persona humana 

como origen y punto de equilibrio del contexto conocido. El individuo 

posee cualidades derivadas de la herencia, la educación familiar, el medio 

social, la percepción y adaptación física, la cultura, etc. 

 

 Planeación operativa. La planeación operativa se refiere básicamente a la 

asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas 

en cada una de sus unidades de operaciones. Las características más 

sobresalientes de la planeación operacional son: se da dentro de los 

lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica; es 

conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico; trata con 

actividades normalmente programables; sigue procedimientos y reglas 

definidas con toda precisión; cubre períodos reducidos; su parámetro 

principal es la eficiencia. 

 

 Planeación estratégica. La planeación estratégica es un proceso que 

sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, establece un 

sistema continuo de toma de decisiones, identifica cursos de acción 

específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e 

involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el 
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proceso. Los administradores consideran a la organización una unidad 

total y se preguntan a sí mismo qué debe hacerse a largo plazo para lograr 

las metas organizacionales (Iglesias, 2012, p. 75).  

 

 Planeación sistémica.  Guerra Quiroga (2011), menciona que las 

relaciones del hombre con la sociedad y el entorno pueden ser 

identificadas en términos de sistemas ya que contiene partes relacionadas 

entre sí, y en algún sentido constituye un todo completo. En este tipo de 

sistema se intenta definir el sistema identificando las partes o elementos, 

por un lado, y por otro las conexiones o interacciones. 

 

 Planeación para el “mejoramiento de la calidad de vida”. Pretende 

resaltar el aspecto humano como finalidad y punto de partida de la 

planeación regional. En ella se observan los siguientes pasos: el análisis y 

diagnóstico de una situación dada y la traducción a objetivos claros y 

precisos de lo que se quiera alcanzar. El desglose ordenado de los 

objetivos se expresa en metas, las cuales se deben jerarquizar, 

estableciendo la interrelación que existe entre ellos. Al mismo tiempo se 

deberá cuantificar los recursos disponibles, además de observar la forma 

de distribución en el tiempo y espacio de las actividades (Fiersa & 

Mezarina, 2016, p. 15). 

 

 Planeación táctica. “Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación 

estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las 

principales áreas de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de 

los recursos que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos” 

(Bick, 2001, p. 14). 

 

 Planeación ecológica. Se genera a partir de proyectos presentados ante el 

Instituto de Ecología, que elabora programas de conservación del suelo, 

que incluyen: un modelo de regionalización ecológica para descentralizar 

las medidas de protección del suelo, un sistema de información de 
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planeación general ecológica, y estudios de planeación ecológica regional 

o regionalización ecológica. El enfoque integral de su gestión se basa en la 

división territorial en regiones naturales: la orografía, el clima, el suelo, las 

condiciones del hábitat, estudios forestales, edafología, etc. 

 

 Planeación participativa.  Este sistema sugiere un esquema operativo 

cercano a los procedimientos de la investigación participativa; método 

basado en el desarrollo de la comunidad y en la participación, elementos 

que fungen como esencia de este método de intervención. Este método 

plantea dos alcances diferentes: la estrategia cognitiva (métodos de 

investigación social) y la estrategia de acción (métodos de intervención 

social). Dentro de la intervención social se distinguen cuatro fases: 

estudio/investigación que culmina en un diagnóstico; la programación de 

actividades pertinentes y necesarias para intervenir sobre una situación 

social problemática; la ejecución, que es el momento de la acción y que 

implica la realización de un conjunto de actividades con el fin de 

transformar una situación problema y la evaluación de lo realizado o de lo 

que se está realizando. 

 

 Planeación polarizada. Las regiones polarizadas están basadas en la 

existencia de la comunicación; de aquí que las zonas carentes de 

comunicación no formen parte de ninguna de las áreas de influencia 

analizadas en este estudio. La región polarizada es por naturaleza un 

conjunto heterogéneo en el cual las diversas partes presentan un carácter 

complementario, y mantienen de una manera privilegiada mayor 

intercambio con un polo que con cualquier otro del mismo orden.  

 

 Planeación normativa. La planificación normativa trata de someter a la 

voluntad humana el curso y la dirección de procesos sociales, por una serie 

de procedimientos que imprimen racionalidad a las actividades que se 

realizan para conseguir determinadas metas y objetivos. 
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 Planeación prospectiva. La planeación prospectiva contiene elementos de 

la planeación estratégica y normativa, y es conocida bajo el nombre de 

adaptativa, interactiva, corporativa o transaccional. Lo que distingue a la 

planeación prospectiva es el énfasis en la formulación de los objetivos o 

futuro deseado y la búsqueda activa de medios para hacerlo posible. El 

proceso de planeación se extiende desde la formulación de los ideales 

sociales y económicos más generales, hasta los detalles de la elaboración e 

implantación de decisiones (Iglesias, 2012, p. 98). 

 

b) Organización 

 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 

social.  La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá 

el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías 

y actividades necesarias para lograr los objetivos (Villalva, 2014, p. 14). 

 
Se puede definir como organización a un sistema que se elige para poder lograr un objetivo 

determinado a través de los Recursos Humanos, siendo derivado del Talento del Individuo 

y contando a su vez con otras organizaciones derivadas de la misma que permiten elaborar 

una metodología de trabajo para lograr un fin específico, tomando un punto de partida y 

teniendo un objeto de trabajo por sobre el cual elaboraremos y desarrollaremos las 

actividades. De ello derivan justamente las organizaciones, que consisten en numerosos 

Grupos Sociales que persiguen una finalidad específica, distribuyendo las tareas y 

actividades a realizar acorde a cada Habilidad Humana que se facilita para una actividad, 

buscando en cada sector y con el trabajo colectivo la realización de una finalidad propuesta 

(Cruz, 2013, p. 57). 

 

Para una organización no es necesario contar con un grupo numeroso, sino 

que simplemente debe haber dos personas como mínimo, teniendo entre estos dos 

individuos el principio fundamental de la Cooperación, esto es, que ambas 

personas puedan lograr una división de los trabajos o bien un trabajo en conjunto 

para poder lograr el Objetivo Final, pactando para ello distintas Normas de 

Convivencia y otra clase de reglamentos que permitan dividir y organizar el 

trabajo o las actividades sociales a realizar. 

 

En cuanto a las estructuras de organización, “están fundamentadas 

principalmente en la forma que adoptan generalmente dadas por las reglas 

explícitas que regulan estas organizaciones, o bien por la estructura que está dada 
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por la Administración elegida para una organización, encontrándose ella en todo 

grupo social” (Congope, 2017, p. 1).  

 

Organizar es determinar todas las actividades, funciones, o tareas que se 

desarrollan en una empresa, agrupándolas en diferentes áreas, a la cual se le 

asignará un administrador, y las responsabilidades asignadas a las personas que 

tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas, a fin de optimizar los 

recursos y lograr los objetivos de una forma eficiente.  

 

La "organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados” (Martínez, 2012, p. 21).  

 

c) Dirección 

 

La dirección conlleva a la consecución de los objetivos propuestos, por lo que 

depende de la delegación de funciones a los diferentes colaboradores de la 

organización, es una etapa importante para llevar a cabo la filosofía empresarial. 

En esta etapa interviene la división del trabajo, autoridad y responsabilidad, 

unidad de mando, unidad de dirección, centralización y jerarquía o cadena a 

escala. A continuación, se detalla cada una de ellas de acuerdo a los aportes de 

Smith (2015): 

 

 División del trabajo: ahorra tiempo, la producción aumentaba cada vez 

más en menos tiempo debido a que el obrero no tenía que cambiar 

constantemente de herramientas, también se ahorraba capital ya que cada 

obrero no tenía que disponer de todas las herramientas sólo las necesarias 

para la función que desempeñaba. Smith establecía que a través de la 

división de trabajo cada trabajador desarrolla más habilidad y destreza en 

su tarea, aquellos trabajadores especializados tenían más posibilidades de 

inventar dispositivos o máquinas que faciliten o mejoren la tarea particular 

que realizan diariamente (Smith, 2015). 
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 Autoridad y Responsabilidad: estás características combinan las 

experiencias y valores morales que derivan el cumplimiento de las 

obligaciones laborales. (Smith, 2015). 

 

 Unidad de Mando: hace referencia a la jerarquía institucional de una 

empresa, y al cumplimiento de las órdenes. (Smith, 2015). 

 

 Unidad de Dirección: se describe a las actividades laborales que cuentan 

con un mismo objetivo común en la empresa. (Smith, 2015). 

 

 Centralización: detalla las funciones de que debe existir un solo jefe 

como cabeza de una empresa. (Smith, 2015). 

 

 Jerarquía o Cadena Escala: trata sobre la línea de autoridad, en orden 

jerárquico del escalón más alto al escalón más bajo de la organización. 

Toda orden pasa por todos los escalones intermedios hasta llegar al punto 

donde daba ser ejecutadas: es la cadena escalar o principio escalar. (Smith, 

2015). 

 

d) Control 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. Para Robbins (2016), constituyéndose el control como el proceso de 

regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa.  

 

Sin embargo, Stoner (2014), lo define de la siguiente manera: “El control 

administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas” (p.610). Mientras que, para Fayol, citado 

por Melinkoff (2010), el control “Consiste en verificar si todo se realiza conforme 

al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. 

Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda 

repararlos y evitar su repetición” (p.62). 
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Analizando las definiciones citadas se establece que el control posee 

ciertos elementos que son básicos o esenciales: En primer lugar, se debe llevar a 

cabo un proceso de supervisión de las actividades realizadas. En segundo lugar, 

deben existir estándares o patrones establecidos para determinar posibles 

desviaciones de los resultados. En un tercer lugar, el control permite la corrección 

de errores, de posibles desviaciones en los resultados o en las actividades 

realizadas. Y en último lugar, el proceso de control donde se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones 

necesarias.  

 
De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través 

de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso 

de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores. Sin 

embargo, es conveniente recordar que no debe existir solo el control a posteriori, sino 

que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor de 

previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y 

porque los estándares no han sido alcanzados; de esta manera se puede adoptar las 

medidas necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado (Calva, 
2015).  

 

Siendo el control, la última de las funciones del proceso administrativo, esta 

función cierra el ciclo del sistema al proveer una retroalimentación respecto a 

desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de 

información pertinente a partir de esta función de control, puede afectar el proceso 

de planeación. 

 

1.7 Formulación de preguntas 

 

 ¿El estudio de mercado permitirá conocer la demanda, oferta, los precios y los 

mecanismos de mercadeo de los productos apícolas? 

 ¿Un análisis del proceso productivo de los productos apícolas, optimizará la 

función de producción? 

 ¿Un modelo de gestión generará una empresa que cumpla con los objetivos de 

la Asociación “Los Pastos”? 

 ¿El estudio financiero permitirá conocer la viabilidad financiera del plan de 

agro negocios? 
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 ¿Un análisis del impacto económico y ambiental del agro negocio determinará 

la viabilidad? 

 

1.8 Variables e Indicadores 

 
Tabla 4 Variables e Indicadores 

Variables Indicadores 

Oferta   Cantidad que se oferta  

Demanda  

 Número de demandantes 

 Demanda insatisfecha 

 Cantidad demandada 

Producto  

 Características del producto 

 Derivados del producto 

 Competencia  

Precio  
 Precio actual 

 Fijación de precios 

Distribución  
 Frecuencia de adquisición 

 Preferencias  

Comercialización  

 Tipo de productos 

 Productos sustitutivos 

 Puntos de ventas 

 Canales de distribución 

 Competencia desleal 

 Precio de la miel, polen y propóleos 

 Métodos de industrialización de la miel en la zona 

Costos   Costos de producción  

Confiabilidad  

 Materia prima  

 Capacidad 

 Proceso  

 Condiciones 

Producción  

 Prevención de plagas y enfermedades en las colmenas 

 Número de colmenas productoras 

 Periodo de producción de miel, polen y propóleos 

 Control del ambiente del trabajo 

 Diagnóstico de la actividad agrícola del lugar 

Elaborado por: El Autor 

1.9 Metodología 

 



34 

Se aplicó la metodología cuantitativa mediante averiguaciones que 

proporcionaron datos estadísticos con el objeto de realizar mediciones de cómo y 

cuál es la incidencia de la aplicación de un plan de agro negocios, lo que permite 

tomar datos numéricos para el análisis, utilización y formulación de estrategias 

que mejoren la producción y comercialización de los productos de la Asociación 

de apicultores “Los Pastos”, además es importante mencionar que es cualitativo 

porque se investigaron las características los productos apícolas, lo cual derivó en 

información básica para el desarrollo del presente estudio. 

 

Se recopiló información de productores y consumidores de la miel de abeja y 

sus derivados, mediante la aplicación de las investigaciones: bibliográficas, de 

campo y descriptiva, con lo que se caracterizó a la Asociación apícola “Los 

Pastos” para definir la base del modelo de gestión del plan de agronegocios. 

 

Investigación bibliográfica: permitió determinar la base teórica para 

fundamentar el estudio y fortalecer los conocimientos actuales, como base del 

proceso investigativo propuesto. 

 

Investigación de campo: se aplicó la técnica de encuesta de campo en los 

apicultores productores de miel de abeja y sus derivados, así como también a los 

consumidores, en los cantones Tulcán, Montufar, Huaca, El Ángel, Bolívar y 

Mira, con el objeto de definir las condiciones actuales de la Asociación y las 

preferencias de los consumidores de los productos apícolas. 

 

Investigación descriptiva: consistió en determinar las actividades del proceso 

productivo, los actores involucrados en la cadena productiva y los recursos para 

su producción; y sobre estos antecedentes diagnosticar el problema en la 

Asociación para justificar la realización de la implementación de un modelo de 

gestión. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN DE AGRO 

NEGOCIOS DE LA ASOCIACIÓN APÍCOLA “LOS PASTOS” 

 

2.1.  Caracterización general de la ubicación de la Asociación de 

apicultores “Los Pastos” 

 

La asociación de apicultores “Los Pastos” está ubicada en el Barrio El Capulí, 

Parroquia San José, cantón Montufar, provincia del Carchi, Carretera vieja a El 

Capulí, frente a la Cooperativa Unión Montufareña; se constituyó el 10 de 

noviembre de 2010, sus socios se dedican a la comercialización de productos 

apícolas de manera individual (ver anexo 1), entre los productos que se 

comercializa se encuentra la miel, el polen, la jalea real y la cera principalmente. 

La organización es la base para emprender un negocio, y con la propuesta del plan 

de agro negocios permitirá que los productores se establezcan de mejor manera 

permitiéndoles tener una producción y comercialización adecuada y calidad de los 

productos ofertados, logrando un P.V.P. justo para quienes demanda de los 

beneficios de la miel de abejas y para quienes se dedican a producirla, llegando a 

cubrir y satisfacer las necesidades de todos los involucrados. 

 

2.1.1 Acontecimientos históricos del cantón Montúfar 

 

Montúfar, ciudad pulcra que por medio de las tradicionales mingas populares 

se hizo acreedora a llamarle "Procerato del Trabajo". San Gabriel cabecera 

cantonal es declarada El 11 de noviembre de 1992, por la UNESCO como 

"Patrimonio Nacional" por la fachada colonial de sus construcciones. Es conocida 

como la ciudad de la Eterna Primavera, se ubica al sureste de la provincia del 

Carchi, a 40 km de Tulcán. 

 

La ciudad de San Gabriel es creada 27 de septiembre de 1905, la ciudad de las 

siete colinas, antiguo asentamiento del pueblo Tusa, cuna de lo que fue la 
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importante Cultura Cuasmal. El cantón toma el nombre de Montufar, en honor al 

Coronel Carlos Montufar, Prócer de la Independencia.  

La actual ciudad de San Gabriel alcanzó su independencia político-

administrativa que lo convertía en el segundo Cantón de la Provincia de Carchi. 

En el cantón Montúfar habitaron pobladores que pertenecían a las fases Capulí, 

Piartal y Tusa, con la singularidad de que los investigadores, especialmente Alicia 

Enderton de Francisco, Robert Drole, Emilio Grijalva, Max Uhle, Germán 

Bastidas, entre otros, han centrado su atención y estudio en lo que ocurrió en este 

espacio geográfico.  

 

2.1.2 Ubicación Geográfica del cantón Montufar 

 

Este cantón está ubicado al norte de Ecuador en la Provincia de Carchi, su 

capital es la ciudad de San Gabriel. Es una de las más bellas representaciones del 

patrimonio nacional. 

 

País: Ecuador 

Región: Andes 

Provincia: Provincia de Carchi 

Latitud: 0.595525 

Longitud: -77.833242 

 

 
Imagen 6 Ubicación de la provincia del Carchi 

Fuente: http://www.carchi.gob.ec/turistico 

 

2.1.3 División política 

 

Parroquias urbanas: San Gabriel (cabecera cantonal), Gonzáles Suárez, San 

José. 

Parroquias rurales: Piartal, Fernández Salvador, La Paz, Cristóbal Colón 

Chitan de Navarrete. 

 

2.1.4 Límites 

 

 Al Norte: Cantón Tulcán y Huaca 
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 Al Sur: Bolívar y Espejo 

 Al Este: Provincia de Sucumbíos 

 Al Oeste: Bolívar y Cantón Espejo 

 

Imagen 7 Límites del cantón Montufar  

Fuente: http://www.carchi.gob.ec/turistico 

 

2.1.5 Clima 

 

Posee una diversidad de climas debido a la irregularidad de su suelo y 

relieves, existen climas: frío de páramo, frío, templado, cálido húmedo, cálido 

seco, desde el Valle del Chota, hasta los altos páramos y el sector noroccidental 

(Subtropical). La temperatura promedio es: en las zonas altas 4°C y en la zona del 

valle es 27°C. 

 

2.1.6 Actividades Económicas 

 

Su economía está basada principalmente por el comercio con el departamento 

de Nariño – Ipiales frontera de Ecuador y Colombia, agricultura y ganadería, que 

las características agroclimáticas y la potencialidad de sus suelos fértiles, sus 

principales productos son: papa, fréjol, maíz, arveja, cebolla, cebada, habas, 

aguacate y una diversidad de frutas entre otros. Posee pequeñas industrias que 

contribuyen en el desarrollo económico de la provincia del Carchi. 

 

2.1.7 Análisis socioeconómico de la asociación apícola “Los Pastos”- Carchi 
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La Asociación apícola “Los Pastos” está integrada por cinco integrantes por 

familia aproximadamente, poseen un ingreso promedio por la actividad apícola de 

$350 dólares. El nivel de educación de los apicultores el 80% tiene finalizado el 

bachillerato y el 20% tiene instrucción superior. Los socios de la asociación 

apícola además de la apicultura se dedican actividades relacionadas con el agro, la 

construcción y actividades de conducción de vehículos de empresas. 

 

2.1.8 Cadena de valor del sector apícola  

 

El sector apícola en la provincia del Carchi presenta dos fases:   

 

La primera.- corresponde a las actividades productivas y la segunda comprende 

las actividades comerciales, en las que se pueden incluir etapas de proceso de 

valor agregado, envasado y etiquetado. Estas labores, en algunos casos son 

desarrolladas por los mismos actores, y su funcionalidad dentro de la cadena y sus 

formas de articulación distribuida en tres grupos: 

 

a) Abastecedores de Insumos 

 

 Material biológico 

 Equipos y materiales  

 Capacitaciones 

 

b) Productores 

 

 Productores artesanales  

 Productores organizados  

 Medianos 

 

c) Intermediarios 

 

 Poder de compra de exportaciones 

 Asociación de productores que acopian a exportadores 
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 Asociación de productores que compran a otros productores 

 Productores Grandes / Medianos que compran a otros productores  

 Productores Grandes/ Medianos que acopian a exportadores 

 

2.2. Flujo de proceso de producción de los productos apícolas 

 

2.2.1. Miel de abeja 

 

La miel de abeja se produce a partir del néctar de las flores que las abejas 

almacenan en las colmenas. La miel se extrae de colmenas maduras, fuertes, la 

miel está compuesta por agua, glucosa, sacarosa y algunos minerales. 

 

 Elaboración. - Los apicultores construyen cajas con marcos de madera, 

alambre y una lámina de cera que sirven de hogar para las abejas y bodega 

de alimento, miel y pan de polen, de las cuales se extrae la miel con 

facilidad. Una vez construida la colmena, se coloca un grupo de abejas para 

el inicio de la producción de miel, que es elaborada a partir del néctar de las 

flores que van colocando en las 

celdas de los panales, que son 

selladas con cera por parte de las 

abejas evitando que se reabsorba el 

agua del medio y no fermente. La 

miel extraída se deposita en el 

fondo de las centrifugadoras. 

Imagen 8 Revisión de colmena 

Fuente: Asociación “Los Pastos” 

 

 

 

 Extracción.- Los apicultores extraen los 

marcos (paneles)  de cera con miel, utilizando el 

equipo de protección personal que incluye: velo, traje 

de apicultor, guantes, botas y ahumador. Los marcos 

se colocan en la centrifugadora para extraer la miel de 
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las celdas hexagonales previamente desoperculados, para luego pasar por un 

sistema de filtrado y posterior envasado. 

Imagen 9 Centrifugador 

Fuente: http://www.sabor-artesano.com/elaboracion-miel-antigua.htm 

 
Imagen 10 Flujograma de producción de miel de abeja 

Elaborado por: El Autor 

 

2.2.2. Propóleo 
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El propóleo es un producto que se obtiene a partir de resinas de las 

diferentes especies de árboles que son procesados por las abejas obreras mediante 

sus secreciones. La resina se acumula en la tapa y entretapa de las colmenas, 

siendo utilizada por las abejas como un aislante térmico que permite regular la 

temperatura de la colmena. 

 

 Cosecha. - Los apicultores recolectan la resina acumulada en las tapas 

y entretapas de la colmena, mediante una espátula. De preferencia en 

dias soleados para su mejor desprendimiento. 

 

 
Imagen 11 Flujograma de producción de propóleo 

Elaborado por: El Autor 
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2.2.3. Polen  

 

Las abejas acumulan en la colmena una cantidad de polen superior a sus 

necesidades inmediatas. Para realizar su cosecha, el apicultor coloca una trampa 

en la piquera que consiste en una rejilla, para que pasen las abejas, dejando caer 

las pelotitas de polen que transportan en sus patas traseras desde las flores a la 

colmena. El tiempo que los apicultores dejan esta trampa en cada colmena es de 

24 a 48 horas.  
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Imagen 12 Flujograma de producción de polen 

Elaborado por: El Autor 

 

2.2.4. Jalea real 

 

Es un producto de aspecto viscoso de color blanco amarillento semi 

líquido, obtenido de la secreción de las glándulas hipofaringeas y de las glándulas 

mandibulares localizadas en la cabeza de las abejas nodrizas. Se puede definir que 

es la leche materna de las larvas de las abejas como también para la abeja reina 

durante toda su existencia dentro de la colmena. 
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 Cosecha.- los apicultores que se dedican a la extracción de jalea 

proporcionan a las colmenas pequeñas cápsulas artificiales que llevan 

larvas recién nacidas para lo cual las abejas nodrizas intentan hacer que 

estas larvas sean nuevas reinas, llevando consigo jalea real; estas capsulas 

artificiales son retiradas de la colmena a los tres días y la jalea real es 

recolectada en envases, considerando que las abejas no tienen capacidad 

para almacenar jalea real, solo se produce cuando es necesario y se extraen 

de las colmenas fuertes con suficiente miel, polen y agua. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Metodología de investigación de campo 

 

La investigación se basa en la aplicación de encuestas a 16 productores 

apícolas pertenecientes a la Asociación apícola Los Pastos de la provincia del 

Carchi. El resultado de las encuestas determinó la cantidad de colmenas en un 

número de 300 y la producción actual de miel de 6000 litros los cuales están 

comercializando actualmente en la provincia Carchi e Imbabura. 

 

Para determinar la demanda de la miel de abeja y otros de la colmena se 

aplicaron encuestas a consumidores en los seis cantones de la provincia del 

Carchi. 

 

3.1.1. Determinación de la muestra 

 

Con el propósito de optimizar tiempo y recursos sin perder la confiabilidad 

de la información investigada, se aplicó la siguiente fórmula estadística que 

permitió determinar una muestra representativa con cierto margen de error para la 

población proyectada al 2018 en base al censo nacional 2010 para población 

Urbana de la provincia del Carchi. 

 

Fórmula para cálculo de la muestra (número de encuestas) 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝛿2

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝛿2
= 250 

 

El resultado del tamaño de la muestra es 250 encuestas distribuidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 5 Distribución de encuestas 

Cantón Número de encuestas 

Bolívar 12 

Espejo 14 

Mira 13 

Montúfar 49 

Huaca 15 

Tulcán 147 

Total 250 
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Elaborado por: El Autor 

 

3.2. Resultados de la investigación 

 

3.2.1. Análisis de la demanda 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES DE LA MIEL 

DE ABEJAS Y SUS DERIVADOS 

 

Tabla 6 Razones por la que consumen miel de abejas y sus derivados en el hogar 

Razones El Ángel Bolívar Huaca Mira Montúfar Tulcán 

Salud 58,33% 70,00% 69,23% 45,45% 76,19% 79,53% 

Costumbre 41,67% 30,00% 30,77% 27,27% 14,29% 14,17% 

Alimento 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 9,52% 6,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel y sus derivados de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 1 Razones por las que se consume la miel 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De los datos obtenidos en las encuestas se puede observar que la mayoría 

de las personas consumen la miel de abejas por razones de salud, seguido por 

costumbre y finalmente el consumo a manera de alimento. De entre los datos 

analizados también se observa que los porcentajes más altos son aquellos que se 

concentran en los cantones con mayor población. Al contrarrestar la información 

con el marco teórico del plan de tesis se hace la siguiente acotación: “Debemos 

comprender que al margen de la gran cantidad de propiedades medicinales que se 
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le asocian a la miel, es un alimento y posee componentes que alivian algunos 

atenuantes de la salud” (INTI, 2011). 

Tabla 7 Presentaciones en las que se compra la miel de abejas 

Presentación El Ángel Bolívar Huaca Mira Montúfar Tulcán 

250 ml 33,33% 50,00% 15,38% 27,27% 26,19% 24,41% 

500 ml 58,33% 40,00% 53,85% 45,45% 50,00% 55,91% 

750 ml 8,33% 10,00% 30,77% 27,27% 23,81% 19,69% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel y sus derivados de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 2 Presentación de miel de abejas en ml 

Elaborado por: El Autor 

 

 Análisis: 

 

De las encuestas elaboradas en los seis cantones de la provincia del Carchi 

se puede concluir que la mayoría de las personas adquieren la miel de abejas en 

presentaciones de 500 ml, seguida por la presentación de 250 ml y con una 

minoría representada en las presentaciones de 750 ml. La miel es uno de los 

alimentos más recomendables para nutrir nuestro cerebro, debido a que es 

altamente energético y potencia la memoria, según un estudio realizado en el 

2014, en el departamento de biología molecular de la Universidad Jahangirnagar 

de Bangladesh. Lo expuesto anteriormente demuestra que las cantidades 
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consumidas si relacionan con la información de las encuestas ya que su consumo 

es de acuerdo con la necesidad. 

 

 

Tabla 8 Frecuencia con la que compra la miel de abejas 

Frecuencia El Ángel Bolívar Huaca Mira Montúfar Tulcán 

Cada mes 8,33% 40,00% 7,69% 36,36% 33,33% 27,56% 

Cada dos meses 83,33% 60,00% 76,92% 45,45% 52,38% 61,42% 

Cada tres meses 8,33% 0,00% 15,38% 18,18% 14,29% 11,02% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel y sus derivados de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3 Frecuencia con la que compra la miel de abejas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis: 

 

 De los datos obtenidos en el procesamiento de datos estadísticos, se puede 

expresar que, en referencia a la frecuencia de compra de la miel de abejas, la 

mayor parte se centran en los dos meses, seguido por la compra mensual y un 

mínimo porcentaje representa aquellas personas que compran cada tres meses. 

 

“La miel es deliciosa, aporta a nuestro cerebro la energía que necesita para 

funcionar correctamente y nos protege de enfermedades neurodegenerativas. ¡Y 

solo es necesario tomar una cucharada al día!” (Sabater, 2016). Es importante 

mencionar que el consumo dependerá de la necesidad que las personas tengan. 
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TABULACIÓN CRUZADA: FRECUENCIA CON LA QUE SE COMPRA 

MIEL DE ABEJAS Y SUS DERIVADOS*EN QUE PRESENTACIÓN SUELE 

COMPRAR LA MIEL DE ABEJAS 

 
Tabla 9 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en El Ángel 
 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Cada 2 meses 16,67% 25,00% 8,33% 0,00% 16,67% 66,67% 

Cada 3 meses 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 

Total 25,00% 33,33% 8,33% 16,67% 16,67% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón El Ángel. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 4 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en El Ángel 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón El Ángel se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada dos meses. En 
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cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones de 500 

ml. 

Tabla 10 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y 

sus derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Bolívar 
 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Cada 2 meses 0,00% 50,00% 8,33% 8,33% 0,00% 66,67% 

Cada 3 meses 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

Total 25,00% 58,33% 8,33% 8,33% 0,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón Bolívar. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 5 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Bolívar 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Bolívar se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada dos meses. En 

cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones de 500 

ml. 
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Tabla 11 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y 

sus derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Huaca 
 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

Cada 2 meses 8,33% 50,00% 16,67% 0,00% 0,00% 75,00% 

Cada 3 meses 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 16,67% 

Total 8,33% 58,33% 25,00% 8,33% 0,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón Huaca 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 6 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Huaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Huaca se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada dos meses. En 

cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones de 500ml. 
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Tabla 12 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y 

sus derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Mira 

 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 16,67% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 33,33% 

Cada 2 meses 8,33% 25,00% 8,33% 8,33% 0,00% 50,00% 

Cada 3 meses 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 16,67% 

Total 25,00% 41,67% 16,67% 8,33% 8,33% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón Mira 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 7 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Mira 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Mira se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada dos meses. En 

cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones de 500ml. 
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Tabla 13 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y 

sus derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Montúfar 
 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 23,26% 16,28% 0,00% 0,00% 2,33% 41,86% 

Cada 2 meses 4,65% 30,23% 2,33% 4,65% 0,00% 41,86% 

Cada 3 meses 2,33% 11,63% 2,33% 0,00% 0,00% 16,28% 

Total 30,23% 58,14% 4,65% 4,65% 2,33% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón Montúfar 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 8 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Montúfar 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Montufar se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada uno y dos 

meses. En cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones 

de 500ml. 
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Tabla 14 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y 

sus derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Tulcán 
 

  

En qué presentación suele comprar la miel de 

abejas Total 

250 ml 500 ml 750 ml 1 l 7 ml 

Frecuencia con 

la que se 

compra miel de 

abejas y sus 

derivados 

Mensualmente 23,26% 16,28% 0,00% 0,00% 2,33% 41,86% 

Cada 2 meses 4,65% 30,23% 2,33% 4,65% 0,00% 41,86% 

Cada 3 meses 2,33% 11,63% 2,33% 0,00% 0,00% 16,28% 

Total 30,23% 58,14% 4,65% 4,65% 2,33% 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a consumidores de miel y sus derivados en el cantón Tulcán. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 9 Tabulación cruzada: frecuencia con la que se compra miel de abejas y sus 

derivados*en qué presentación suele comprar la miel de abejas en Tulcán 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas en el cantón Tulcán se puede concluir que el 

consumo mayoritario de la miel de abejas y sus derivados es cada uno y dos 

meses. En cuanto se refiere a la cantidad de miel consumida son en presentaciones 

de 500ml. 
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3.2.2. Análisis de la oferta 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE 

MIEL DE ABEJAS Y SUS DERIVADOS 

 

Tabla 15 Colmenas que posee en la actualidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pequeños productores  

(1-10 colmenas) 
3 18,8 18,8 18,8 

Medianos productores  

(11-50 colmenas) 
12 75,0 75,0 93,8 

Grandes productores  

(5-100 colmenas) 
1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 10 Colmenas que posee en la actualidad 

Elaborado por: El Autor 

 

 De los resultados obtenidos en las encuestas se puede observar que de los 

16 apicultores 3 de ellos corresponde a pequeños productores, 12 son medianos 

productores y apenas 1 es productor grande. 
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Tabla 16 Número de colmenas por tipo de productores 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Pequeños productores 16 5,33% 

Medianos productores 208 69,33% 

Grandes productores 76 25,33% 

Total  300 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 11 Colmenas que posee en la actualidad 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de las encuetas realizadas a los 

apicultores, se puede mencionar que el 94.33% de los encuestados son medianos 

productores con un total de 283 colmenas, mientras el 5.33% representa a los 

pequeños productores con un total de 16 colmenas, mientras que un mínimo 

porcentaje representado por el 0.33% son grandes productores con 150 colmenas 

en total. Es importante mencionar que la Asociación “Los Pastos” en la actualidad 

cuentan con 300 colmenas productoras de miel. 

 

“Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción 
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es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres 

grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo” (Sabater, 2016). 

Tabla 17 Producción de la miel de abejas por tamaño y por tiempo 

 Miel Polen Propóleo Jalea Cera 

Meses l % kg % kg % ml % kg % 

Enero 1000 16,67% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 10 4,00% 

Febrero 300 5,00% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 10 4,00% 

Marzo 300 5,00% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 10 4,00% 

Abril 300 5,00% 10 12,50% 0,3 12,50% 0 0,00% 30 12,00% 

Mayo  0,00%  0,00%  0,00% 0 0,00% 150 60,00% 

Junio  0,00%  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00% 

Julio  0,00%  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00% 

Agosto  0,00%  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00% 

Septiembre 100 1,67% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29%  0,00% 

Octubre 1000 16,67% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 10 4,00% 

Noviembre 1000 16,67% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 10 4,00% 

Diciembre 2000 33,33% 10 12,50% 0,3 12,50% 0,7 14,29% 20 8,00% 

Total 6000 100,00% 80 100,00% 2,4 100,00% 4,9 100,00% 250 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 12 Producción de la miel de abejas por tamaño y por tiempo 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

 

Dentro de lo que corresponde saber de la cantidad producida de miel de 

abejas y sus derivados, se exterioriza lo siguiente: al año se producen 6000 litros 

de miel, siendo el mes de diciembre el más representativo con 2000 litros 

mensuales; 80 kg de polen anuales, manteniendo un promedio de 10 kg en los 

meses productivos; en lo que corresponde al propóleo se recoge una cantidad 

anual de 2.4 kg, manteniendo un promedio de 0.3 kg en los doce meses 

productivos se recoge un total de 4.9 kg de jalea real y anualmente apenas se 

produce 4.9 ml de jalea, mientras que la cera representa en la actividad apícola 

con un total de 250 kg de cera, siendo el mes de mayo el más representativo con 

150 kg de cera. 

 

De los resultados obtenidos se puede contrarrestar con el marco teórico 

mencionando que: 

 

Los productos de la colmena se conocen desde hace miles de años por el hombre quién a lo 

largo de la historia las ha utilizado para obtener sustancias como la cera, la miel, el veneno 

de abeja, el polen, la jalea real, la cera y el propóleos. Cada uno de estos productos se 

elabora en la colmena para cumplir unas determinadas funciones: 

El veneno se utiliza como un potente antiinflamatorio y como analgésico siendo muy eficaz 

en los casos de artritis y con un poder de calmar el dolor ochenta veces superior a la 

morfina. 

La cera se utiliza en la fabricación de velas, para preparación de ungüentos e injertos en 

medicina y para elaborar productos cosméticos; sus principales propiedades es su poder 

emoliente, cicatrizante y antiinflamatorio. 

La jalea es un producto energético que estimula el sistema nervioso, retarda el 

envejecimiento de la piel y estimula el sistema inmunitario; sin embargo, también se 

deteriora rápidamente, por lo que debe conservarse a bajas temperaturas y protegida de la 

luz. 

La miel ha sido siempre muy valorada por sus usos tanto en la cocina como en la cosmética 

y la medicina; existen muchas clases de mieles en función de la planta de la que se extrae 

mayoritariamente el néctar y por ello las aplicaciones de las mismas también son diferentes. 

El polen es consumido por el hombre como complemento alimenticio para proporcionar 

energía y remineralizar el organismo, siendo un gran aliado en las épocas de crecimiento. 

El propóleo posee como principales propiedades su poder antiinflamatorio y analgésico 

(Sabor artesano, 2013). 
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Tabla 18 ¿A quién venden su producción? 

Detalle 
Litros De Miel 

FR % 

Hogares 4000 66,67% 

Supermercados 100 1,67% 

Intermediarios 1840 30,67% 

Empresas 60 1,00% 

Total 6000 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfico 13 ¿A quién venden y cuándo vende su producción? 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

 De la información estadística se puede concluir que la miel de abejas es el 

producto central y el que más se vende: en hogares representa el 66.67%, 

supermercados EL 1.67%, intermediarios el 30.67% y a empresas EL 1%, es 

importante mencionar que los derivados de la miel de abejas son importantes en la 

vida diaria de las personas, pero la más importante de estos derivados es la cera, 

quien representa 250 kg vendidos al año y principalmente en los hogares. 
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“El consumir miel o no de manera diaria es una decisión personal que 

debería ser contrastada con una valoración de los cuerpos de cada uno para 

conocer qué beneficios nos podrían aportar la miel” (Bekia, 2016). 

Tabla 19 Contacto con los compradores 

Detalle Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Finca 3 18,8 18,8 

Ferias 8 50,0 68,8 

Recorridos 1 6,3 75,0 

Otros (teléfono y redes sociales) 4 25,0 100,0 

Total 16 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a productores de miel de la Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 14 ¿A qué precio venden su producto? 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

 Se puede observar que la mayoría de las personas adquieren la miel de 

abejas y sus derivados en ferias, seguido de por comunicación de teléfono y/o 

redes sociales, por tener un mínimo porcentaje, pero no menos importante es a 

través de recorridos y en fincas directamente. Lo que se pretende hacer al 

momento de vender la miel es entregar directamente a los consumidores, a través 

de agrupaciones de apicultores con la finalidad de entregar un producto de calidad 

y a menor costo y también reducir el riesgo que sea manipulada por 

intermediarios. Aunque hay que destacar que hoy en día los consumidores saben 

distinguir la calidad del producto y escogerán un proveedor confiable. La oferta de 

miel está considerada por la producción de los apicultores de la asociación “los 
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Pastos” del Carchi, específicamente del cantón Montufar, siendo 16 asociados 

productores y 2 socios pasivos, los cuales tienen diferente capacidad de 

producción, llegando a una producción total de 6000 litros anuales. Los cuales se 

encuentran segmentados en los consumidores Tabla 20.  

Tabla 20 Litros de miel producida por la asociación “Los Pastos”  

Consumidores de miel Cantidad en litros 

Hogares  4000 

Empresas 100 

Intermediarios  1840 

Industrias  60 

Total  6000 
Fuente: Asociacion “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

La proyección de la oferta con el plan de agro negocios para miel de abeja, 

se incrementa en un 20% para el año 1, un 10% para año 2 un 5% para año 3 la 

cual se mantiene hasta el año cinco, en base a la capacidad y asistencia técnica de 

los apicultores de las Asociación Los Pastos.  

 

Tabla 21 Producción con la influencia del plan de agro negocios  

Producción 
Periodo 

inicial  

Años 
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Miel de abeja 

(litros) 
6000 20% 7200 10% 7920 5% 8316 0% 8316 0% 8316 

Polen (kg ) 80 20% 96 10% 106 5% 111 0% 111 0% 111 

Propóleo ( kg) 2,4 5% 3 5% 3 3% 3 0% 3 0% 3 

Jalea (ml) 4,9 2% 6 5% 6 3% 7 0% 7 0% 7 

Cera( kg) 250 4% 300 10% 330 5% 347 0% 347 0% 347 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.3. Producción incrementada con proyecto 

 

Tabla 22 Producción incrementada (modelo plan de agro negocios) de base a la 

producción actual de las Asociación Los Pastos por año proyectado 

Detalle 
1 2 3 4 5 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 
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Miel de abeja  ( Litros) 1200 1920 2316 2316 2316 

Polen  kg 16 26 31 31 31 

Propóleo kg 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 

Jalea ml 0,5 0,8 1 1 1 

Cera kg 50 80 97 97 97 

Elaborado por: El Autor 

3.2.4.  Ingresos incrementados con proyecto de plan de agro negocios  

 

Tabla 23 Producción incrementada con plan de agro negocios de la producción 

actual de las Asociación Los Pastos por año 
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Elaborado por: El Autor 

 

3.2.5. Análisis de precio 

 

De lo que corresponde al P.V.P. los valores varían de acuerdo con la 

presentación de la miel; el frasco de 500 ml representa un valor de $ 7 dólares, 

para el frasco de 720 ml a un valor de $ 10 dólares y el de un litro a $ 12 dólares. 

 

3.2.6. Análisis de comercialización apícola 

 

En cuanto se refiere a la comercialización de la miel y sus derivados se puede 

mencionar que la asociación vende actualmente sus productos a hogares, 

supermercados, intermediarios e industria, dando un total de 6000 litros de miel al 

año. Obtenido de las 300 colmenas que están distribuidas en la provincia del 

Carchi. 
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CAPÍTULO IV 

4. MODELO DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

APICULTORES DE LA ASOCIACIÓN “LOS PASTOS” 

 

4.1. Gestión socio organizativa 

 

La estructura organizacional y/o gestión socio organizativa permite determinar 

la forma de constitución de la asociación, esto para poder financiar el proyecto, 

además establece los diferentes niveles jerárquicos del personal para definir sus 

respectivas funciones, así también permite delinear la razón de ser de la 

organización a través del establecimiento de la misión, visión y también los 

objetivos asociativos que regirán el actuar de la misma. 

 

4.1.1. Nombre de la empresa 

 

Asociación “Los Pastos” 

 

4.1.2. Logotipo  

 

 
Imágen 13 Estructura organizacional 

Fuente: Asociación “Los Pastos” 

 

4.1.3. Aspectos filosóficos  

 

Los aspectos filosóficos de la asociación comprenden el establecimiento de la 

misión, visión, políticas y objetivos organizacionales. 
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a) Misión 

 

La Asociación “Los Pastos” es una organización que produce y comercializa 

miel de abejas, polen, propóleo y cera de alta calidad y pureza, considerando la 

experiencia del equipo de trabajo y la tecnología utilizada, con el fin de cumplir 

las expectativas de los clientes, además de ser socialmente responsables. 

 

b) Visión 

 

Llegar a ser la Asociación líder del norte del país a mediano plazo, con el 

compromiso de mantener la calidad de los productos obtenidos a través de la 

actividad apícola, fortalecidos por la aplicación de nuevas tecnologías y mejores 

técnicas de producción y recolección apícola ambientalmente sostenible. 

 

c) Políticas 

 

Las políticas permiten delinear el accionar de la asociación y sus socios para 

mantener buenas relaciones con los grupos interesados como clientes, proveedores 

y competencia. 

 

 Entregar el producto a los diferentes clientes que solicitan su pedido en los 

diferentes locales justo a tiempo. 

 Promocionar el producto divulgando las características reales. 

 Brindar un trato respetuoso a los clientes. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Contribuir al desarrollo de los colaboradores. 

 Fomentar una competencia leal y participación justa en el mercado. 

 

d) Objetivos organizacionales 

 

 Promover al desarrollo continuo de la asociación y sus socios. 
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 Ganar posicionamiento en el mercado y reconocimiento, a través de un 

accionar responsable y ético, ofrecimiento productos de calidad. 

 Promover al incremento de la productividad asociativa para disminuir 

costos de producción. 

 Establecer alianzas estratégicas que permitan ampliarse en el mercado para 

incrementar las ventas. 

 

e) Principios y valores 

 

Principios:  

 

 Responsabilidad social: La asociación tiene como principio cumplir con 

normativas de responsabilidad social ya que el objetivo organizacional no es 

solo obtener réditos económicos, sino generar un aporte a la sociedad 

mediante plazas de trabajo y el cuidado del medio ambiente. 

 Solidaridad: Este principio de solidaridad, se lo aplicará ya que la 

organización trabaja en conjunto buscando el bienestar colectivo de todos los 

miembros de la asociación, así como de sus proveedores, pagando el precio 

justo por las materias primas y los insumos. 

 Lealtad: Todos los miembros de la asociación practican el principio de 

lealtad, cuidando siempre del prestigio de la miel de abejas y sus derivados, 

prohibiendo de cualquier manera la difusión de información que sea propia de 

la asociación a terceros. 

 Confiabilidad: La asociación y sus integrantes son confiables ya que 

promulgan la verdad, no esconden información sobre el producto, sino se 

muestran las características nutricionales en el empaque. 

 Trabajo en equipo: Los trabajadores son considerados como el motor 

principal de la asociación y de ellos depende el progreso institucional, por 

tanto, se promueve a realizar las tareas en conjunto para que todos tengan 

conocimiento de los procedimientos de cada área, además se fomenta el 

compañerismo y la ayuda mutua. 
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Valores: 

 

 Respeto: La asociación y sus colaboradores fomentan el respeto entere sus 

integrantes, a los clientes y a la competencia, manteniendo un accionar basado 

en la responsabilidad y la ética.  

 Puntualidad: Los trabajadores fomentan la puntualidad tanto al ingreso a la 

asociación como en la entrega de del producto a los clientes. 

 Responsabilidad: La asociación y sus colaboradores son responsables del 

accionar empresarial, por tanto, cumplen con estándares de calidad que 

permitan evitar cualquier tipo de problemas. 

 

Estructura organizativa 

 

Se recomienda a la asociación regirse bajo una estructura vertical (estructura 

jerárquica), la cual es una pirámide en la que una persona es responsable de un 

área funcional con uno o más subordinados encargados del manejo de las 

subfunciones. Actualmente la Asociación está conformada por 10 socios, bajo la 

siguiente estructura organizacional: 

 

Figura 1 Estructura organizacional 

Fuente: Asociación “Los Pastos” 

Elaborado por: El Autor 

 

Junta de socios

Apicultor Operario 1 Operario 2 Operario 3

Contador

Jefe de 
producción

Administrador
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Estructura funcional 

 

Cargo: Junta de socios 

Perfil  Ing. En Administración, Agropecuario, Contabilidad, 

Economía, afines. 

Experiencia  2 años en manejo de empresas  

Competencias  
 Buen trato  

 Capacidad de liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Pensamiento estratégico 

 

Funciones  
 Representar jurídica y legalmente a la microempresa. 

 Buscar nuevos nichos de mercado. 

 Realizar alianzas estratégicas. 

 Aprobar y firmar estados financieros. 

 Buscar financiamiento para la microempresa. 

 Firmar contratos con los trabajadores. 

 Firmar convenios con clientes y proveedores. 

 Solucionar conflictos internos y externos competentes a la 

microempresa. 

 Representar como patrono de los trabajadores ante el IESS 

y Ministerio de Trabajo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 
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Cargo: Contador-administrador  

Perfil  Tngl. En Contabilidad. 

Experiencia  1 año en registros y manejos contables  

Competencias   Buen trato  

 Capacidad de liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Pensamiento estratégico 

Funciones   Establecer actividades de control que permitan dirigir el 

desarrollo de la Asociación. 

 Instaurar políticas financieras, técnicas y sociales de la 

Asociación. 

 Elaborar un plan estratégico de la Asociación. 

 

 

Cargo: Operarios  

Perfil  Bachiller  

Experiencia  No requerido  

Competencias   Buen trato  

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

Funciones   Mejorar la producción con base en nuevas técnicas. 

 Localizar nuevas áreas de producción apícola. 

 

 

Cargo: Jefe de producción  

Perfil  Bachiller  

Experiencia  No requerido  

Competencias   Buen trato  

 Trabajo en equipo. 



69 

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

Funciones   Realizar un análisis económico de la Asociación con la 

información de contabilidad. 

 Mantener estándares de producción para garantizar la 

calidad de los productos. 

 

 

Cargo: Apicultor 

Perfil  Bachiller  

Experiencia  No requerido  

Competencias   Buen trato  

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

Funciones   Planear y manejar las cosechas acordes a los meses de 

producción. 

 Inspeccionar periódicamente las colmenas. 

 Registrar los datos de producción periódicamente. 

 

4.1.4. Legalización de la asociación 

 

La Ley de defensa del Artesano señala que los artesanos son aquellos que 

practican una actividad eminentemente artesanal con predominio de actividad 

manual, dirigida personalmente por el artesano con un máximo de 15 operarios y 

5 aprendices. 

 

Para que una actividad económica se adapte a esta descripción, puede 

obtener la calificación de artesano. Además, tendrá beneficios como, por ejemplo, 

no estará obligado a llevar contabilidad, sus actividades gravan el 0% del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no está obligado a pagarlos décimos tercero 



70 

y cuarto sueldo a sus colaboradores, y tampoco tiene que cancelarles y utilidades 

y fondos de reserva. 

 

La JNDA solo calificará como artesanos a quienes hayan invertido en su 

taller implementos, maquinaria y materia prima una cantidad que no supere el 

(25%) del capital fijado para la pequeña industria, es decir el $87.500. 

 

A través de la Unidad de Calificaciones se otorgará el certificado de 

calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales determinadas en el 

Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de 

producción y servicio. 

 

Los requisitos para calificación artesanal son: 

 

 Solicitud de certificación de Artesano Calificado que se obtiene en la 

JNDA o en las Juntas Provinciales y Cantonales. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Copia de la última calificación (según el caso). 

 

Requisitos para certificar el taller. En el proceso, el solicitante también debe 

obtener la calificación de taller artesana.  

 

El interesado debe presentar: 

 

 Copia cédula identidad. 

 Copia de certificado de votación (hasta 65 años). 

 Foto carné actualizada a color. 

 Tipo de sangre. 

 Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

 Luego de una inspección al taller para determinar si cumple con lo que 

determina la ley y se extenderá la calificación de taller artesanal. 
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En lo que corresponde al trámite a realzarse en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas) el solicitante deberá presentar original y copia simple la calificación 

emitida por el organismo competente: Junta Nacional de Defensa del Artesano o 

MIPRO, pues la característica de este documento permite que únicamente los 

artesanos que tienen calificación de la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

pueden acogerse al artículo 56 de la LORTI. Son válidos los certificados de 

renovación de la calificación artesanal emitidos por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano, siempre que consten todos los datos de la calificación. 

 

Como artesano calificado por la Junta y en calidad de contribuyente, debe 

cumplir sus deberes formales. Para ello debe: 

 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y comunicar 

cualquier cambio al SRI. 

 Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 

 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan y pagarlas. 

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 

 

4.2. Análisis de la demanda 

 

4.2.1. Segmentación de mercado  

 

Los principales consumidores de los productos de la colmena (miel de abeja, 

polen, propóleo, cera) son personas conscientes de los beneficios que brindan 

estos productos y la diversa utilidad que se obtiene de cada uno, es así que el 

mercado se dirige a tiendas naturistas y amas de casa. 

 

4.2.2. Poder adquisitivo 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2010) el poder 

adquisitivo de los ecuatorianos ha incrementado. Una familia formada 

aproximadamente por 4 personas genera ingresos de $ 893 dólares ($ 892.9 USD). 
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Tabla 24 Poder adquisitivo promedio por hogar 

Ingresos Ingreso promedio 
Sector 

Urbano Rural 

Ingresos promedio del hogar 893 1046 567 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  
Elaborado por: El Autor 

 

Actualmente la demanda de miel de abejas en la provincia del Carchi para el 

año 2017 es de 49.101 litros de miel de abejas al año y 4.092 litros al mes, 

analizando la tasa de crecimiento de años anteriores, se llegó a determinar que se 

ha tenido un incremento del 10%, los datos se muestran a continuación: 

 

Tabla 25 Datos históricos de litros de miel  

Consumo de miel Año Demanda Total en litros 

Consumo 2014  46321  

Consumo 2015  47248  

Consumo 2016  48174  

Consumo 2017  49101  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)   

 

La propuesta de inversión para la elaboración de un plan de agro negocios 

para la Asociación Los Pastos, Cantón Montufar - Provincia del Carchi., ha 

tomado en cuenta 5 años para poner en marcha el proyecto con una tasa de 

crecimiento del 10%. 

 

Tabla 26 Proyección de la demanda 

Años Demanda en litros  

Año 2018 54.011 

Año 2019 59.412 

Año 2020 65.353 

Año 2021 71.889 

Año 2022 79.078 

Elaborado por: El Autor 

 

Para el 2018 se estima una demanda de miel de abejas en una cantidad de 

54.011 litros de miel y para el año 2022 se proyecta una demanda considerado en 

79.078 litros de miel. 
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4.3. Balance de oferta por las Asociación “Los Pastos” con proyecto de 

agro negocios y demanda de provincia de la población del Carchi  

 

La demanda insatisfecha para el proyecto de inversión fue calculada restando 

la demanda actual menos la oferta actual, teniendo para el primer año proyecto 

una demanda insatisfecha de 54.011 y para el quinto año de 79.078, demostrando 

que si existe la posibilidad de acaparar más mercado con el proyecto de agro 

negocio de producción y recopilación de la miel de abejas. 

 

Tabla 27 Demanda insatisfecha  

Año Demanda en litros de miel  
Oferta en litros 

de miel  

Demanda 

insatisfecha de 

miel  

Año 2018 54.011 7.200 46.811 

Año 2019 59.412 7.920 51.492 

Año 2020 65.353 8.316 57.037 

Año 2021 71.889 8.316 63.573 

Año 2022 79.078 8.316 70.762 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: El Autor 

 

4.3.1. Precio 

 

De lo que corresponde al precio de venta al público (P.V.P.) los valores varían 

de acuerdo con la presentación de la miel; el frasco de 500 ml representa un valor 

de $ 7 dólares, el de 720 ml a $ 10 dólares y el de litro a $12 dólares. 

 

4.3.2. Estudio técnico  

 

Tamaño del proyecto 

 

La propuesta de agro negocios para el mejoramiento de la producción y 

comercialización de la miel de abejas, de la Asociación “Los Pastos”, Cantón 

Montufar, requiere de la inversión en activos fijos la construcción ampliación de 

la infraestructura, siendo esto capaz de abastecer el acopio del 12% de la demanda 

insatisfecha para cada año proyectado. 



74 

Inversión  

 

La inversión del proyecto está constituida por la adquisición de activos y el 

capital de trabajo que es el dinero necesario para cubrir los costos y gastos de los 

primeros meses de ejecución del proyecto. La inversión fija abarca el 76,14% del 

total de la inversión y el capital de trabajo el 23,86%. 

 

Tabla 28 Inversión del proyecto 

Detalle Valor Total Porcentaje 

Inversión Fija 13.799 76,14 

Inversión Capital de Trabajo 4.323 23,86 

Total inversión del Proyecto 18.122 100 

Fuente: Estudio técnico 

Elaborado por: El Autor 

 

La inversión fija 

 

La inversión fija corresponde a la readecuación de la infraestructura para la 

recolección, envase y almacenamiento de la miel por $6.000; adquisición de 

muebles y equipos de oficina por $890. 

 

Tabla 29 Inversión fija 

Detalle Valor Total 

Adecuaciones instalaciones  6.000 

Muebles y equipos de Oficina 890 

Total Inversión Fija 6.890 

Fuente: Estudio técnico 

Elaborado por: El Autor 

 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo corresponde al dinero en efectivo que el proyecto 

requiere para cubrir los costos de producción y gastos en los primeros meses, para 

este cálculo se ha tomado en cuenta la suma de los costos de producción, gastos 

administrativos y de venta y las depreciaciones. El capital de trabajo calculado es 

de $ 4.323. 
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Tabla 30 Capital de trabajo 

Detalle  Año 1 

Gasto Administrativo 3.491 

Gasto de Ventas 443 

Gasto Financiero 0 

Gasto Depreciación  389 

Total capital de trabajo 4.323 

Fuente: Estudio técnico 

Elaborado por: El Autor 

 

Composición de la inversión  

 

La composición de la inversión de $11.280,73 y es cubierta el 100% por 

capital propio de cada uno de los socios quienes han puesto su apoyo y aporte 

para que la producción apícola salga adelante. 

 

Tabla 31 Composición de la inversión 

Detalle Monto Porcentaje 

Capital Propio 11.280,73 100% 

Total 11.280,73 100% 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: El Autor 

  



76 

CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS FINACIERO DEL PLAN DE AGRONEGOCIOS DE LA 

ASOCIACIÓN APÍCOLA “LOS PASTOS” 

 

5.1. Ingresos Incrementales (Con proyecto) 
 

Considerando que la Asociación ya desarrolla esta actividad económica, para 

medir el impacto del presente plan de negocios, el análisis financiero se 

desarrollará en términos incrementales. En el siguiente gráfico se muestra la 

metodología utilizada para medir la bondad financiera del plan de negocios. 

 

 

Gráfico 15 Bondad financiera del plan de negocios 

Elaborado por: El Autor 

 

En siguiente cuadro se muestran los ingresos incrementales del plan de 

negocios: 

 

Tabla 32 Ingresos incrementales (con proyecto) 

Años 

  

Productos T o t a l i n g r e s o s 
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1 1.200 12 14.400 16 18 288 0,2 80 16 0,5 4 2 50 1,5 73 14.778 

2 1.920 12 23.040 26 18 468 0,3 80 24 0,8 4 3 80 1,5 116 23.651 

3 2.316 12 27.792 31 18 558 0,4 80 32 1,0 4 4 97 1,5 141 28.526 

4 2.316 12 27.792 31 18 558 0,4 80 32 1,0 4 4 97 1,5 141 28.526 

5 2.316 12 27.792 31 18 558 0,4 80 32 1,0 4 4 97 1,5 141 28.526 

Fuente: Estudio técnico 
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Elaborado por: El Autor 

5.2. Gastos Incrementales 

 

Los gastos son determinados sumando los gastos administrativos, ventas, 

financiero y depreciaciones. A continuación se presentan los costos de 

producción: 

Tabla 33 Costos de producción 

Costos de producción de 6000 litros 

miel  
Unidad Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Materia Prima       

Alzas  Unidad 300 50 15000 

Cera estampada Unidad 600 1,45 870 

Envases     

Frasco de vidrio de 1000ml Unidad 6100 1 6100 

Etiquetas  Unidad 6100 0,05 305 

Costos de alimento    0 

Azúcar refinada Kilos 1680 1 1680 

Mano de obra directa    0 

Jornales  Jornal 48 8 384 

Mano de obra indirecta    0 

Jornales  Jornal 24 15 360 

Transporte     

Alquiler de vehículo Unidad 24 15 360 

Consumo de energía eléctrica Mensual 12 8 96 

Consumo de agua  Agua 12 5 60 

Mantenimiento de equipos  Global 2 30 60 

Tratamiento sanitario Global 150 1,5 225 

    25500 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: El Autor 
 

Los gastos administrativos corresponden al pago del personal 

administrativo, materiales y suministros de oficina necesarios para las labores de 

la asociación. 
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Tabla 34 Remuneraciones incrementales del personal administrativo 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador General  200 200 200 200 200 

Guardalmacén 100 100 100 100 100 

Total Mensual 300 300 300 300 300 

Total Anual 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

      

      

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Básico Unificado  3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Aporte Patronal 12.15% 437 437 437 437 437 

Fondos de Reserva   300 300 300 300 

Vacaciones 150 150 150 150 150 

13º Sueldo 300 300 300 300 300 

14º Sueldo 193 193 193 193 193 

Total Costo de Mano de 

Obra 

4.680 4.980 4.980 4.980 4.980 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 35 Resumen de gastos administrativos 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo personal administrativo 4.680 4.980 4.980 4.980 4.980 

Suministros de oficina 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 

Total Anual 6.111 6.411 6.411 6.411 6.411 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: El Autor 
 

Los gastos de ventas abarcan el pago de la adquisición de materiales de 

aseo. 

Tabla 36 Gastos de ventas 
Descripción  Nº Costo Total año 

Escoba fibra plástica 12 3,25 39,00 

Pala plástica de basura  12 4,00 48,00 

Papel higiénico paquete 48 10,00 480,00 

Cloro 12 1,15 13,80 

Franela varios colores  12 1,05 12,60 

Trapeador 12 3,00 36,00 

Guantes  36 1,50 54,00 

Gorras 8 4,00 32,00 
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Jabón líquido 12 4,20 50,40 

Tinas  4 4,00 16,00 

Total     782 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 37 Servicios básicos 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz Eléctrica  301,23 302,47 303,71 304,95 306,20 

Agua Potable 110,07 110,52 110,97 111,43 111,89 

Total  411,30 412,99 414,68 416,38 418,09 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 
 

Para poner en marcha el plan de agro negocios de miel de abejas de la 

asociación motivo de estudio, es necesario contar con la fuerza laboral de un 

administrador, quien está encargado de vigilar los procesos de acopio, recolección 

y almacenamiento de la miel, este trabajador recibirá un incentivo salarial. 

 

5.3. Estados financieros  

 

5.3.1. Estado de ingresos y gastos del Proyecto  

 

Tabla 38 Estado de ingresos y gastos del Proyecto 

Concepto Años 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos incrementales  14.778 23.651 28.526 28.526 28.526 

Costos de producción 

incrementada 
 5.100 8.160 9.843 9.843 9.843 

Costos administrativos  6.111 6.411 6.411 6.411 6.411 

Costos de venta  782 782 782 782 782 

Total costos de 

producción 
 11.993 15.352 17.035 17.035 17.035 

Utilidad operacional  2.786 8.298 11.491 11.491 11.491 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 
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5.3.2. Flujo Incremental del Proyecto  

 

Tabla 39  Flujo de caja proyecto del modelo de agronegocios  

Concepto 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos incrementales  14.778 23.651 28.526 28.526 28.526 

Costos de producción 

incrementada 
 5.100 8.160 9.843 9.843 9.843 

Costos administrativos  6.111 6.411 6.411 6.411 6.411 

Costos de venta  782 782 782 782 782 

Total costos de producción  11.993 15.352 17.035 17.035 17.035 

Utilidad operacional  2.786 8.298 11.491 11.491 11.491 

Inversiones fijas 13.799      

Inversión capital de trabajo 4.323      

Recuperación capital de 

trabajo 
     4.323 

Valor residual      575 

Flujo neto de fondos  -18.122 2.786 8.298 11.491 11.491 16.389 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 

 

El proyecto genera buenas expectativas de inversión ya que a partir del primer 

año proyectado se obtiene utilidad, para ello es necesario calcular el flujo de caja 

y conocer el efectivo con el que la empresa cuenta. 

 

5.4. Evaluación financiera  

 

La evaluación financiera permite conocer la factibilidad del proyecto, 

permitiendo identificar el porcentaje de retorno de la inversión uy los beneficios 

para los asociados. 

 

5.4.1. Tasa de descuento 
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La importancia de hacer el cálculo correcto de la tasa de descuento permitió 

determinar la rentabilidad mínima aceptable que se espera del plan agro negocios 

“Los Pastos”. Es decir, la tasa de descuento es el cálculo que permite saber si el 

plan será rentable o no.  

TMAR = costo de oportunidad + tasa de inflación + prima por riesgo 

TMAR= 8% +0% +4% 

TMAR= 12% 

 

LA TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) es del 12%, eso 

quiere decir que el plan de agro negocios es redituable ya que es superior a la tasa 

de inflación. 

 

5.4.2. VAN 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠𝑑𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝐴𝑁 = $24.702 

 

Al invertir $18.122 al cabo de 5 años, se obtendrá $ 24.702 adicional a la 

inversión inicial, por lo tanto, es factible poner en marcha el proyecto ya que se 

garantiza el retorno de la inversión más beneficios adicionales. 

 

5.4.3. TIR 

 

TIR=tasa inferior+(tasa superior-tasa inferior) 

VAN tasa inferior

VAN tasa inferior-(VAN tasa superior)
 

TIR = 36% 

 

La tasa interna de retorno TIR es de 36%, por lo que es factible llevar a cabo 

el proyecto, al permitir recuperar la inversión más beneficios adicionales para los 

asociados. Esta tasa porcentual indica la rentabilidad promedio anual que generará 

el capital que se invertirá en el plan de agro negocios. Es decir, se la define como 
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la tasa de interés con la cual el valor actual neto del proyecto (VAN) se iguala a 

cero. 

 

 

5.4.4. Costo Beneficio 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠𝑑𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
50.455

18.122
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 2,78 

 

El Beneficio Costo calculado es de 2,78, mayor a 1, por lo que el proyecto 

es factible llevarlo a cabo, ya que los ingresos y gastos presentes en el estado de 

resultados determinó el beneficio por cada dólar invertido en el plan de agro 

negocios “Los Pastos”. 

 

5.4.5. Relación ingresos – egresos 

 

Tabla 40 Relación ingresos-egresos 

AÑOS 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 13.195 10.708 

2 18.854 12.239 

3 20.304 12.126 

4 18.129 10.826 

5 16.187 9.666 

Total 86.669 55.565 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
86.669

55.565
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 1.56 
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Por cada dólar invertido en la producción de miel, se obtiene una ganancia 

de $0.56 centavos de dólar. 

 

5.4.6. Período de recuperación de la inversión  

 

Tabla 41 Período de recuperación de la inversión 

Años 
Flujos de Efectivo 

Actualizados 

Flujos Netos 

Acumulados 

1 2.785,70   

2 8.298,40 11.084,10 

3 11.490,77 22.574,87 

4 11.490,77 34.065,64 

5 16.388,95 50.454,59 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 

 

De los cincos años proyectados, la inversión de $ 18.122 se recuperará en 

tres años, 8 meses y 8 días. 

 

5.4.7. Punto de equilibrio 

 

Tabla 42 Punto de equilibrio 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       

Ventas 14.778 23.651 28.526 28.526 28.526 

Costos Fijos      

Gasto Administrativo 6.111 6.411 6.411 6.411 6.411 

Gasto de Ventas 782 782 782 782 782 

Total Costos Fijos 6.893 7.193 7.193 7.193 7.193 

      

Costos Variables      

Costos de Producción  11.993 15.352 17.035 17.035 17.035 

Total Costos Variables 11.993 15.352 17.035 17.035 17.035 

      

Punto de Equilibrio 

(dólares) 36.573 20.499 17.856 17.856 17.856 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: El Autor 

 

𝑃. 𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 
𝑃. 𝐸 =36.573 
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La asociación “Los Pastos” debe producir y recolectar 6.000 litros de miel 

al año a un precio de $12 con un ingreso de $36.573 para no tener pérdidas, pero 

tampoco ganancias.  
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PLAN DE AGRO NEGOCIOS 

 

La investigación está encaminada a la implementación de un plan de agro 

negocios en la Asociación apícola “Los Pastos” en el Cantón Montufar, Provincia 

del Carchi, la cual tendrá impactos tanto positivos como negativos, los mismos 

que facilitarán la evaluación de los impactos como: social, económico y 

ambiental. 

 

Tabla 43 Valoración de los niveles de impacto 

Calificación Niveles de impacto 

-3 Impacto negativo alto 

-2 Impacto negativo medio 

-1 Impacto negativo bajo 

0 No hay impacto 

1 No hay impacto 

2 Impacto positivo medio 

3 Impacto positivo alto 

Fuente: F. Criollo, 2016 

 

Para el análisis de los varios impactos que afectan al proyecto se utilizó uno 

matriz, la cual nos permitió hacer un análisis pormenorizado de cada una de las 

variables. 

 

Para obtener el resultado del impacto se utiliza la siguiente formula: 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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6.1. Impacto Económico 

 

El impacto económico analiza variables como rentabilidad, retorno de la 

inversión, mejora de las condiciones económicas de los involucrados y el aporte a 

la economía. La creación de la microempresa productora y comercializadora de 

miel de abejas y sus derivados le permitirá competir en el mercado local, y tendrá 

como objetivo obtener rentabilidad y brindar la satisfacción que el cliente merece, 

y así contribuir al crecimiento económico. 

 

Tabla 44 Impacto económico 

INDICADOR 
NIVELES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Rentabilidad       x 

Retorno de la inversión       x 

Condiciones económicas de los 

involucrados 
     x  

Subtotal        2 6 

Total  8       
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =
8

3
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2.67 

 

 

El impacto económico es de 2.67, por tal razón se puede decir que existe 

un buen aporte del proyecto a la economía de los involucrados como son los 

socios y las entidades donde la organización debe pagar impuestos ya que, a 

mayor ingreso, se debe cancelar un mayor impuesto. 
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6.2. Impacto Social 

 

El impacto social permite analizar como el proyecto contribuye a la 

generación de empleo, aporte a la comunidad donde se desarrollan las actividades 

de la asociación, así como el nivel de desempeño que tiene la agrupación. 

 

Tabla 45 Impacto social 

Indicador 
Niveles 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Calidad de producto       x 

Generación de empleo      x  

Aceptación de la población      x  

Subtotal        4 3 

Total  7       
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
7

3
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
7

3
 

 

El resultado obtenido del impacto social es de 2.33, siendo considerado 

como medio positivo, es decir la asociación aporta plazas de trabajo para los 

habitantes del cantón, permitiendo así de alguna manera contribuir a disminuir la 

desocupación; así también la calidad del producto es muy buena ya que el 

producto es nutritivo y cuenta con las condiciones higiénico sanitarias estipuladas 

en la ley. 
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6.3. Impacto Ambiental 

 

Tabla 46: Impacto ambiental 

Indicador 
Niveles 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Reciclaje        x 

Sostenibilidad        x 

Ecoeficiencia       x  

Subtotal        6 

Total 8     2  
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
8

3
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2.67 

 

El resultado obtenido del impacto social es de 2.67, siendo considerado como 

medio positivo, lo que permite entender que los efectos que produce la actividad 

humana en la apicultura en la producción de la miel de abejas y sus derivados es 

amigable, ya que entre más ecológicos se maneje la producción de la miel y sus 

derivados para recolección y producción también se tendrá una mejor calidad del 

producto. 
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6.4. Impacto General  

 

Tabla 47: Impacto general 

Indicador 
Niveles 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto económico        x 

Impacto social      x  

Impacto ambiental       x 

Subtotal         2 6 

Total  8       
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
8

3
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2.67 

 

Al ser un impacto de 2.67 se considera como un impacto positivo a nivel 

general, en el cual se puede expresar que el aporte del proyecto en la economía, a 

la sociedad y en lo ambiental es muy significativa al momento de desarrollarse 

como personas económicamente activas y amigables con el medio ambiente, ya 

que el involucramiento de los socios y las entidades es fundamental en el 

crecimiento de la localidad y del PIB anual en la economía del país, teniendo 

como punto a favor que primero se consume los productos nacionales.  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 El diagnóstico de la asociación “Los Pastos”, Cantón Montufar, Provincia 

del Carchi, permitió contar con información real de la situación actual a 

nivel técnico, asociativo, organizacional, social y operativo de la producción 

de la miel. Llegando a la conclusión de que son cinco integrantes por 

familia aproximadamente, poseen un ingreso promedio por la actividad 

apícola de $350 dólares. El nivel de educación de los apicultores tiene 

finalizado el bachillerato representado por el 80% y el 20% tiene instrucción 

superior. Los socios de la asociación apícola además de la apicultura se 

dedican actividades relacionadas con el agro, la construcción y actividades 

de conducción de vehículos de empresas. 

 

 El estudio de mercado permitió analizar el comportamiento de los 

productores, compradores, competencia, estrategias de mercado, precios y 

estrategias de comercialización, estableciendo una oferta de 6.000 litros 

anuales y una demanda insatisfecha 54.011 litros de miel para el primer año. 

Además entre las presentaciones más significativas en la venta del producto 

estrella es la de 500 ml a un precio de $7, el 720 ml a $10 y el litro de miel a 

$12, siendo consumido en una frecuencia mayoritaria de 1 y 2 meses. 

 

 El estudio financiero permite establecer la factibilidad del proyecto a través 

de los evaluadores financieros, obteniendo los siguientes resultados: VAN: 

24.702, TIR: 36%, Costo Beneficio: 2,781 y un período de recuperación del 

capital en 3 años, 8 meses y 8 días. 

 

 El estudio de impactos general da un promedio de 2.67, lo que significa que 

no genera externalidades negativas ya que su trabajo está basado en la 

conciencia social y ambiental, en donde el principio de la responsabilidad 
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social permite satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de los 

involucrados. 

7.2. Recomendaciones  

 

 Implementar el plan de agro negocios desarrollado pues su operación 

permitirá que los socios de la asociación mejoren sus ingresos familiares. 

 

 Fortalecer la Asociación mediante la ejecución del plan de fortalecimiento 

socio organizativo con capacitaciones lo que permitirá almacenar el aumento 

de la producción y almacenamiento de la miel de abejas y sus derivados, 

mejorando la producción y comercialización del producto estrella y así 

mejorar rentabilidad a la asociación. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con apicultores independientes a fin de que en 

conjunto establezcan estrategias de mercadeo que mejore la rentabilidad de 

esta actividad económica. 

 

 Se recomienda a los apicultores actuar con las medidas de cuidado ambiental 

adecuadas para la producción de la miel de abejas ya que de ello también 

dependerá la calidad del producto, porque esta producción tiene una relación 

directa con el medio ambiente. 
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ANEXO 1 

En la actualidad existen 53 apicultores distribuidos en los seis cantones de 

la Provincia del Carchi 

 

N.- Nombre Apicultor Lugar Latitud (N) Longuitud (E) Altitud 

1 Cesar Amilcar Vaca Cardenas Paja Blanca 69494 195960 2868 

2 Wilson Galo Jiménez  Mafla Casa Fria 74218 196787 2980 

3 Luis Alfredo Salazar Salazar Huaca     

4 
Luis Armando Hernández 

Chacua 
Chauchin    

5 Pedro Antonio Quelal Velasco Julio Andrade 73822 197781 3028 

6 
Malquin Castillo Wilmer 

Orlando 
El Moral 74624 195118 2945 

7 Becerra Mora Julio Esteban Huaca  70052 196294 2901 

8 
Cortes Imbaquingo Jaime 

Efrain 
Fernandes Salvador 66794 193499 2811 

9 Guerra Armas Luis Alfredo Pioter 70231 190266 2924 

10 
Villarreal Hernández Jorge 

Eduardo 
Pioter 69873 190282 2860 

11 Rosero Ramires Miguel Angel 
Tulcan(Coop 13 de 

Junio) 
90107 19083 2930 

12 Romo Paguay Jaime Arturo Tulcán 89550 195752 2934 

13 
Maldonado Paez Segundo 

Antonio 
Tulcán 91021 198835 2948 

14 
Taimbud Benavides Julio 

Alberto 
Chapuel 91018 198835 2943 

15 Pastas José Nelson Tulcán (San Luis) 67437 191821 2785 

16 Col. Tec. Agro. J.M. Acosta San Gabriel 663711 185866 2838 

17 Díaz Rosero Pepe  San Gabriel 65608 184636 2972 

18 
Tirira Burbano Vinicio 

Alejandro 
San Gabriel (Chutan B) 67687 182717 3003 

19 
Cuasquer Burbano Diego 

Roberto 
San Gabriel (Chutan B) 68806 180630 3228 

20 Cerón Mueces Edison Ramiro S.M. Cuba 71251 193486 2910 

21 
Alulema Chiran Jorge 

Jeovany 
S.M. Cuba 71539 193507 2915 

22 Revelo Huera Jorge Eduardo S.M. Cuba 70785 193843 2891 

23 Santa Cruz Elena Fabiola El Carmelo 74181 211714 2851 

24 Días Carlos Los Andes 56404 181038 2599 

25 Col. Alfonso Herrera El Angel 65486 172263 3018 

26 Guerra Carlos El Angel 69079 172002 2973 

27 Morillo Guama Pedro Pablo El Angel 69079 172002 2973 

28 
Tarupi Martinez Segundo 

Fabian 
El Angel 67973 17280 3019 

29 
Reina Cadena Guillermo 

Favio 
El Angel 68725 171836 2974 

30 Muñoz Holger La Libertad 72225 172404 3101 

31 
Benavides Caicedo José 

Ramiro 
El Angel 69342 173352 3090 

32 
Hernandez Galo Camilo 

Gerardo 
Huaca (Paja B) 68655 195510 2897 

33 Coronel José Tufiño (La Joya) 91012 190063 3056 

34 Guaytarilla Armando Fernandes Salvador 66266 192127 2770 

35 Isacas Marcelo La Paz (Yail) 55677 172586 2631 



98 

36 Lauro La Paz (Tesalia) 57600 181787 2728 

37 Molina Pablo Los Andes 54719 173067 2555 

38 Villarreal Hugo San Gabriel (Capulí) 61700 185095 2800 

39 Chafuelan Arturo Los Andes 55537 173194 2609 

40 Castro Castro Silvio Alberto San Gabriel 66866 183886 2901 

41 Velasco Carlos Cunquer 51961 172295 2271 

42 Mora Umberto Tulcán (Aeropurto)    

43 Ceron Franklin 
San Gabriel 

(Monteverde) 
62668 184831 2810 

44 Chicaiza Ricardo 
San Gabriel (El 

Chamizo) 
59248 190288 2730 

45 Imbacuan José Gilberto Chitan 69241 189437 2815 

46 
Camacho Herrera Carlos 

David 
Chitan 69004 189170 2820 

47 Aleman Fabian El Capulí 62668 184831 2810 

48 Hugo Fuentes Chical 103892 813216 1214 

49 Segundo Raul Jimenez Mafla Julio Andrade 74046 198083 3036 

50 
Jose Emeregildo Velasco 

Malquin 
Cuaspud 74212 193277 3160 

51 
Morales Guaymialama Wilson 

Leovardo 
San Luis 67465 193253 2779 

52 Abejas Ecuador Carchi 67407 192387 2773 

53 Los Pastos San Gabriel 65608 184636 2972 

Fuente: Asociación apícola los Pastos están conformados por los siguientes apicultores.  

 

N.- Nombre Dirección  Teléfono 

1 Pepe Díaz  San Gabriel 0992124814 

2 Luis Villarreal Capulí 0968580907 

3 Alejandro Alemán  San Gabriel 0997368806 

4 Nelson Calderón  Capulí 0959448908 

5 Alba Villarreal  San Gabriel 0985313130 

6 Marcelo Isacaz La Paz, Yail 0997724958 

7 Hugo Villarreal El Capulí 0991637409 

8 Miguel  Villareal El Capulí  

9 Enrique Montero Boris San Gabriel  

10 Marcela Larco Flores San Gabriel  

11 Wilson Jiménez Julio Andrade 0986423515 

12 Álvaro Pastos San Luis  0998349276 

13 Raúl Jiménez Julio Andrade, Barrio San Juan Bosco 0985912596 

14 Armando Hernández Julio Andrade 0993531826 

15 Diego Puerres Monte Olivo 0997827308 

16 Wilmer Malquin  El Moral 0969947313 

17 Marco Rosero Tulcán  0993318715 

18 Luis Benavides San Gabriel 0997724958 

19 Jaime Romo Tulcán 0988434812 

Fuente: Asociación apícola los Pastos están conformados por los siguientes apicultores. 
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Nota: 

 

 Los socios registrados legalmente son del 1 al 10. 

 Los socios de 11 al 8 son aquellos registrados y se encuentran activos. 

 Los socios 9 y 10 no poseen colmenas, pero aún son legalmente socios. 

 Las personas del 11 al 18 desean ser parte de la asociación y en algún 

momento se han beneficiado de la misma aun cuando no pertenecen 

legalmente, pero han cumplido con aportes, reuniones y colaboran en la 

mayoría de las actividades coordinadas por la organización. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA DESTINADA A PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJAS Y SUS 

DERIVADOS 

OBJETIVO: Levantar información productiva 

INDICACIONES:  

 Lea detenidamente las preguntas y responda con franqueza. 

 Si tiene dudas, preguntar al encuestador. 

 

1. ¿Qué tipos de abejas posee?  

Abejas silvestres (Apis melífera) Abejas de raza pura 

  

 

2. ¿Cuántas colmenas posee actualmente?   

Total 
Media alza 

 

 
Alza entera 

 

 

3. Producción de miel de abeja por tamaño de colmena y por tiempo 

Mes 
Miel de abeja 

Polen Propóleo Jalea 
Media alza Alza Entera 

 Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Enero           

Febrero           

Marzo           

Abril           

Mayo           

Junio           

Julio           

Agosto           

Septiembre           

Octubre           

Noviembre           

Diciembre           
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4. ¿A quién vende y cuándo vende su producción? 

 

Productos Hogares Supermercados Intermediarios Empresas 

Miel de abeja     

Polen     

Propóleo     

Jalea     

 

5. ¿A qué precio vende su producción? 

 

Productos 
Hogares Supermercados Intermediarios Empresas 

Unidad Precio Unidad Precio Unidad Precio Unidad Precio 

Miel de 

abeja 
        

Polen         

Propóleo         

Jalea         

 

6. ¿Cómo contactó a sus compradores? 

 En finca _________ 

 Ferias___________ 

 Recorridos_______ 

 Otros (especifique) 

______________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA DESTINADA A POSIBLES CONSUMIDORES (HOGARES) DE 

MIEL DE ABEJAS Y SUS DERIVADOS 

OBJETIVO: Levantar información sobre las preferencias de los posibles consumidores 

de miel de abeja y sus derivados. 

INDICACIONES:  

 Lea detenidamente las preguntas y responda con franqueza. 

 Si tiene dudas, preguntar al encuestador. 

 

1. ¿Consumen miel de abejas en su hogar?  

 

Si  Pase a la pregunta 2 

No  Escoja sus razones 

Falta de costumbre  

No le gusta  

Desconocimiento de los beneficios que poseen  

Otros (especifique)  

  

Si su respuesta fue “no”, ha terminado la encuesta, agradecemos su colaboración. 

 

2. Escoja los productos que consumen con mayor frecuencia en su hogar: 

 

 Miel de abejas   

 Polen 

 Jalea real 

 Propóleo 

 Cera 

 Otros:…………………………………… 

 

3. ¿Por qué  razones consumen miel de abejas y sus derivados en su hogar? 

 

 Salud 

 Costumbre 

 Medicina 

 Alimento 

 Otros:…………………………………… 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra miel de abejas y sus derivados? 

 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

 Cada dos meses 

 Cada tres meses 

 Otro:……… 
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5. ¿En qué presentación suele comprar la miel de abejas? 

 

 250 ml  

 500 ml  

 750 ml 

 Otro:……… 

 

6. ¿Qué precio paga por la miel de abejas? 

 

 $5 

 $7 

 $10 

 Otro:……… 

 

 

7. ¿Qué particularidades considera para comprar el producto? 

 

 Presentación   (  ) 

 Color    (  ) 

 Cantidad  (  ) 

 Precio   (  ) 

 Otro:………….  (  ) 

 

 

8. ¿En qué sitio adquiere el producto? 

 

 Tiendas   (  )              

 Ferias    (  ) 

 Supermercados   (  ) 

 Centros naturistas  (  ) 

 Otro:………………………..................CONTACTO  

 

9. ¿Qué presentación prefiere al momento de adquirir el producto? 

 

 Frasco de vidrio  (  ) 

 Frasco de plástico  (  ) 

 Tarrina de plástico  (  ) 

 Otro:………………  (  ) 

 

 


